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Andalucía Valderrama Masters:
contundente realidad y futuro esperanzador

El Secretario de Estado para el
Deporte, José Ramón Lete, presidió

la presentación en Madrid de la tercera
edición del Andalucía Valderrama
Masters-Fundación Sergio García, que
se disputará del 19 al 22 de octubre en el
emblemático campo sanroqueño. La
máxima autoridad del Deporte en nues-
tro país mostró su apoyo al torneo y
manifestó que va a proponer “que las
próximas ediciones sean declaradas de
‘excepcional interés público’”.

El acto tuvo lugar en la sede del Consejo
Superior de Deportes contando también
con la presencia del Secretario General
para el Deporte de la Junta de
Andalucía, Antonio Fernández; el
Director General del Real Club
Valderrama, Javier Revi riego; el
Embajador del European Tour, Ángel
Gallardo; y el Presidente de la Real
Federación Española de Golf, Gon zaga
Escauriaza. José Ramón Lete, Se -
cretario de Estado para el Deporte:
“Queremos que este Andalucía Valderra -
ma Masters se convierta en un torneo de
la Serie Rolex y el Gobierno de España,
a iniciativa del Consejo Superior de
Deportes, va a proponer, cuando se
aprueben los presupuestos de 2018, que
las próximas ediciones de este torneo
sean declaradas de ‘excepcional interés
público’, una circunstancia que lleva apa-
rejadas notables ventajas fiscales para
quienes lo patrocinen. Sabiendo las difi-
cultades que hay para conseguir patroci-
nadores, esperemos que este sea un
acicate más en la apuesta por este

Andalucía Valderrama Masters y por este
deporte que tanta incidencia tiene sobre
el turismo, que ofrece un retorno de 700
millones para Anda lucía y llega hasta
400 millones de espectadores.

“El Andalucía Valderrama Masters se
presenta con muy buenas expectativas,
no solo por disputarse en uno de los
mejores campos del mundo, en palabras
de Sergio García, sino por la presencia
del mismo Sergio, de Jon Rahm, al que
tuvimos dos años en la Blume, o de
Olazábal, que vuelve 20 años después a
la sede de la Ryder Cup de 1997.

“El golf es el cuarto deporte en licencias
por detrás del fútbol, el baloncesto y el
balonmano, además de ser un buen
barómetro de la crisis. Según los últimos
datos el descenso de licencias se ha
contenido y una de cada tres licencias es
de mujeres, otra buena señal. En
Andalucía están 114 de los 438 campos
de toda España, el 25%, lo que deja
claro el buen maridaje que hay entre
turismo y golf. Además de las instalacio-
nes, contamos con magníficos golfistas y
hay que recordar los recientes triunfos
de Azahara Muñoz en el Open de
España o del Equipo Sub-18 en el
Mundial Femenino.

“Por otro lado, el golf es mucho más que
un deporte extraordinario. Estamos
batiendo récords en cuanto a número de
turistas y gasto, y el turista que practica
golf gasta más que la media y sus estan-
cias se prolongan más días. El turismo
deportivo es el cuarto factor dentro de
los ingresos por turismo, y huelga decir
que el turismo es uno de los motores

José Ramón Lete: “El Gobierno va a proponer que las próximas ediciones
del torneo sean declaradas de ‘excepcional interés público’”

El Andalucía Valderrama Masters se presenta con muy
buenas expectativas, no solo por disputarse en uno de
los mejores campos del mundo, en palabras de Sergio
García, sino por la presencia del mismo Sergio, de Jon
Rahm, al que tuvimos dos años en la Blume, o de
Olazábal, que vuelve 20 años después a la sede de la
Ryder Cup de 1997
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económicos del país, con lo que estas
iniciativas merecen toda nuestra aten-
ción”.

Contamos con los ingredientes funda-
mentales para desarrollar este gran
evento deportivo: Valderrama, uno de los
mejores campos; un plantel excepcional
de deportistas; y el clima y la temperatu-
ra propios de Andalucía.

“Desde el Gobierno de Andalucía apos-
tamos por estos grandes eventos depor-
tivos como motor económico de la
región. Por primera vez hemos superado
la cifra de 500.000 turistas que vienen a
practicar golf, unos visitantes que se
gastan más dinero y que pernoctan más
noches, lo que redunda en un notable
beneficio económico. Y no nos olvida-
mos de la promoción deportiva, uno de
los pilares de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía.

“Este torneo es un magnífico escaparate.
La presencia de la marca Andalucía en él
hace que llegue a 400 millones de
espectadores potenciales, que van a
conocer Andalucía y nuestro país gracias
al deporte, esa gran ventana abierta al
mundo. El deseo de la Junta de
Andalucía es mantener su compromiso
de futuro y seguimos trabajando para
desterrar la imagen del golf como depor-
te elitista, facilitando su acceso y promo-
viendo instalaciones públicas”.

Javier Reviriego, Director General
del Real Club Valderrama: “Desde
Valderra ma queremos hacer un llama-
miento para que el torneo se convierta
en una fiesta del golf. El golf español
goza de un momento fantástico, proba-
blemente el mejor desde la época de
Olazábal y de Ballesteros, y hemos de
aprovecharlo.

“Estamos preparados, hemos trabajado
mucho en el campo durante los últimos
cuatro años y creo que va a estar a gran
nivel. Hemos hecho un gran esfuerzo
para que Valderrama se convierta en una
referencia no sólo en Europa, sino en el
mundo, en cuanto a mantenimiento y en
temas medioambientales, y va a ser un
gran escaparate para que los jugadores
del European Tour disfruten del evento.
Nuestro compromiso es total y estamos
trabajando muy duro para conseguir
patrocinadores que nos ayuden a crecer
para convertir el torneo en una prueba
de la Serie Rolex”.

Ángel Gallardo, Embajador del Eu -
ropean Tour: “Quiero referirme a Sergio
García, alma y embajador del torneo
como ganador del Masters, además de
anfitrión a través de su Fundación.
Nuestros jugadores profesionales han
tenido un rendimiento excepcional este
año y nos han hecho sentir muy orgullo-
sos, y en nombre del European Tour les
doy las gracias. Sergio García, Jon
Rahm y los demás golfistas que han
logrado triunfos nos han vuelto a colocar
en el primer plano”.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de
la Real Federación Española de Golf:
“Es una suerte volver a Valderrama,
paso obligado en nuestro país. La ilusión
es lo más importante para nosotros y
estamos muy ilusionados por tener a los
máximos representantes del golf espa-
ñol, encabezados por Sergio García,
ganador del Masters este año e icono
español, y a Jon Rahm, la gran irrupción
de esta temporada en el golf mundial.

“Es una buena ocasión para recordar
que el golf tiene tres verdades y tres
mentiras: las verdades son que el golf es
salud, que crea muchísimos puestos de
trabajo y que deja unos 2.000 millones
de euros en nuestra economía, de mane-
ra directa o indirecta, gracias al turismo
de golf. En cuanto a las tres mentiras
que conviene desmontar es que se trata
de un deporte elitista y caro, que el golf
consume demasiada agua y que es per-
judicial para el medio ambiente” n
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NOTÍCIAS

Sebastián García alumbra su palmarés
con el título del Philips Lighting

Campeonato de España de Profesionales

Sebastián García ha alumbrado su pal-
marés con el título del  Philips

Lighting  Campeonato de España de
Profesionales Masculino  disputado
en  Augusta Golf Calatayud, idílico esce-
nario de cuatro días de intensas batallas
en los que el mayor beneficiado, el mar-
gen del ganador y su impactante victoria,
ha sido el golf, un deporte de manifiesto
espectáculo.

Sebastián García, resplandeciente en una
última ronda fascinante, contribuyó a ello
de manera decidida desde el primer día,
una continua sucesión de acciones bri-
llantes sin aparente fin que rompió la
resistencia de todos sus rivales, incluido
un Emilio Cuartero que, valiente y correo-
so, aguantó el ritmo victorioso del nuevo
campeón de España hasta que, en un
definitivo estertor acaecido en el hoyo 11
de la última jornada, hincó definitivamente
la rodilla.

Finalmente con tres golpes de ventaja
sobre el corajudo jugador ilerdense, el
golfista madrileño mantuvo una apasio-
nante relación con el bello recorrido bilbi-
litano desde el minuto uno, extendiendo
una racha de buenos resultados que le ha
llevado a ganar en la presente temporada
en el Alps Tour, en el Gambito Tour y,
ahora, este Philips Lighting Campeonato
de España de Profesionales  repleto de
historia y raigambre.

Empatados al inicio del último día con 18
bajo par y una amplísima renta de 6 gol-
pes sobre los terceros clasificados,
Sebastián García y Emilio Cuartero esta-
blecieron un mano a mano particular en la
ronda definitiva del que mantuvieron aje-
nos al resto de participantes a base de
excelentes acciones.

Muy sólidos en ambos casos, Sebastián
García aplicó sin embargo un toque de
calidad extra a sus principales golpes, un

El golfista madrileño consigue una impactante victoria
con tres golpes de ventaja sobre Emilio Cuartero

Sebastián García

Emilio Cuartero

Marcos Pastor
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planteamiento agresivo que generó sus
primeros réditos en el hoyo 2, un birdie
que dio paso a un determinante eagle en
el 5 que constituyó un primer punto de
inflexión estampado ya de forma rotunda
y definitiva en el hoyo 8.

De nada le sirvió a Emilio Cuartero inscri-
bir sendos birdies en su tarjeta en los
hoyos 4 y 7 para minimizar el electrizante
juego de Sebastián García, corriente con-
tinua del máximo voltaje que se benefició
inesperadamente de la pequeña rama de
un árbol.

Ocurrió en el hoyo 8, cuando Sebastián
García, desde el tee de salida, generó a
su bola un estruendoso vuelo de 300
metros antes de depositarla mansamente
en el green. Emilio Cuartero, a la izquier-
da, chipeó con la bandera como objetivo

cuando, en su parábola, su bola impactó
en una pequeña rama antes de caer en
bunker y patear posteriormente de forma
deficiente.

Birdie del madrileño, bogey del ilerdense,
la renta de Sebastián García volvió a
ampliarse a 3 golpes, una ventaja afianza-
da de forma definitiva tres hoyos después,
en el 11, idéntico resultado –birdie/bogey–
que, ya sí, dejaron de tener posible répli-
ca.

De nada sirvió que Emilio Cuartero pelea-
se como gato panza arriba por revertir el
desenlace, porque Sebastián García,
enchufado, ya había provocado un apa-
gón en el juego de su principal rival en
un Philips Lighting Campeonato de Es pa -
ña de Profesionales  brillante, radiante y
des lumbrante por sus cuatro costados.

CLASIFICACIÓN FINAL
1  Sebastián García 262 (63+69+63+67)
2  Emilio Cuartero 265 (65+63+67+70)
3  J. Ignacio Marín 268 (69+67+65+67)
4  Jacobo Pastor 269 (67+67+68+67)
+  Jorge Maicas 269 (67+67+68+67)

ALREDEDOR DEL TORNEO
Tercer triunfo de Sebastián García

en la presente temporada

Sebastián García ha redondeado en
Augusta Golf Calatayud una magnífica
temporada en la que ha conseguido tres
triunfos de creciente importancia. A prime-
ros de mayo, en Cabanillas Golf, se impu-
so con brillantez en el Alps de las
Castillas, antesala, un mes después, de
su victoria en el Gambito Tour celebrado
en Buenavista. Por si fuera poco, a finales
de septiembre, en Portugal, Sebastián
García fue el mejor, con 8 golpes de ven-
taja sobre el segundo clasificado, en la
primera fase de la Escuela de Clasi -
ficación del Circuito Europeo, el gran
objetivo del golfita madrileño, quien, por
cierto, acabó segundo en la edición 2012
del Campeonato de España de Profe -
sionales que acaba de ganar.

Dos últimos hoyos

repletos de reglas de golf

Con seis golpes de ventaja en el inicio en
el tee del 17, sin incidencia práctica en la
clasificación final, el desarrollo de los dos
últimos hoyos concentró sin embargo la
necesidad de aplicar un buen número de
reglas, en ambos casos con Sebastián
García como protagonista, penalizado
con dos golpes por mover una valla del
tee del hoyo 18 –donde su bola, desde el
tee del 17, había caído– antes de llevar la
misma a un monolito de piedra, 40 metros
por detrás del green del 18, que le obligó
a dropar con penalidad. En total tres gol-
pes de más que no enturbian un triunfo
maravilloso se mire por donde se mire n

Xavi Puig
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Azahara Muñoz incrementa su
leyenda tras ganar por segunda vez

consecutiva el Andalucía Costa del Sol
Open de España 

La malagueña, primera golfista en imponerse
dos años seguidos en este torneo

Carlota Ciganda, segunda
clasificada, y Natalia Es -
cu riola, quinta, redondean
una actuación española
simplemente espectacular

Azahara Muñoz ha incrementado su
gloriosa relación con el  Andalucía

Costa del Sol Open de España, una rein-
cidencia en el triunfo, primero en 2016
ahora en 2017, que la convierte en una
golfista única y que dota a la competición
del relato más inspirador posible de cuan-
tos se hubiesen podido imaginar antes de
su comienzo.

Heroína local, formada en el RCG Gua -
dalmina que ha ejercido de maravillosa
sede durante cuatro días, la jugadora ma -
lagueña ha cincelado una actuación fabu-
losa desde la primera jornada, un inicio,
un desarrollo y un desenlace espectacular
que convierte a Azahara Muñoz en la pri-
mera jugadora en reeditar triunfo de ma -
nera consecutiva, siguiendo además la
estela de las legendarias Laura Davies,
asimismo con dos entorchados en su
haber (1986 y 2010) y Marie Laure de Lo -
renzi (1988 y 1994), que lo hicieron sin
embargo en ediciones alternas.

Beth Allen hace un año, el dúo integrado
por Carlota Ciganda y la inglesa Georgia
Hall en esta ocasión, la nueva bicampeo-
na convirtió la recta final del torneo en un
auténtico y exclusivo mano a mano del
que salió victoria gracias a una valiosa
mezcla de profesionalidad, eficacia y pa -
ciencia, un cóctel explosivo que acabó de
manera progresiva con la resistencia de
sus principales rivales, a las que se unió,
a mitad de recorrido Lee-Anne Pace en

NOTÍCIAS
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un deseo de ganar asimismo inconcluso a
pesar del brioso ataque final de la golfista
sudafricana.

No en vano, Azahara Muñoz cercenó con
valentía las sucesivas propuestas de
todas y cada una de sus oponentes a
pesar de que sus primeras acciones en el
campo fueron, al igual que sus compañe-
ras del partido estelar, titubeantes.

Con tres golpes de ventaja sobre la ingle-
sa Georgia Hall –que tropezó por cierto
en el primer hoyo–, Azahara Muñoz y
Carlota Ciganda, compañeras, amigas y
rivales en tantas y tantas ocasiones en
sendas trayectorias muchas veces para-
lelas, establecieron una maravilloso duelo
cimentado curiosamente en dos errores
gestionados de forma bien distinta y que
constituyeron la clave del devenir del tor-
neo.

Un bogey en el hoyo 3, cometido con su
segunda bola tras perder la primera
desde el tee de salida, espoleó a Azahara
Muñoz hasta límites insospechados a par-
tir de ese momento, aprovechando con
todas sus consecuencias un par de gol-
pes defectuosos de Carlota Ciganda en el
siguiente hoyo, penalizado mediante un
doble bogey que a la postre resultó deci-
sivo.

Con energías renovadas auténticamente
volcánicas, Azahara Muñoz aprovechó la
situación para dar un zarpazo tan profun-
do como decisivo, tres birdies consecuti-
vos entre los hoyos 5 y 7 que abrieron la
primera gran brecha en la clasificación,
sin que Carlota Ciganda ni Georgia Hall

acertasen a encontrar el cauce victorioso
en el marco de sendas actuaciones aleja-
das de la confianza y la comodidad nece-
saria para llegar al hoyo 18 con verdade-
ras opciones de triunfo.

Quedaba rematar la faena, inscribir el
nombre de ganadora por segunda vez en
la historia, además de forma consecutiva,
y Azahara Muñoz se afanó en ello con bri-
llante profesionalidad, anulando el efecto
del enérgico ataque final de Carlota
Ciganda –birdie-eagle para acabar– y de
la sudáfricana Lee-Anne Pace, que
viniendo desde atrás, con un juego sólido
y efectivo que pretendía rememorar su
triunfo en este Open de España en 2013,
se alzó a una merecida segunda plaza.

Ligeramente por detrás, en una quinta
plaza que le sabe a gloria, la castellonen-

se Natalia Escuriola redondeó una actua-
ción española simplemente espectacular
que apuntaló la balear Luna Sobrón
desde la duodécima plaza, un resultado
conjunto brillante en un torneo redondo e
inolvidable gracias a la sensacional actua-
ción de una Azahara Muñoz que dignifica
la historia del Open de España n

CLASIFICACIÓN FINAL
A. Muñoz (España)

                     269 (69+64+67+69)
Carlota Ciganda (España)

                     271 (66+67+67+71)
Lee-Anne Pace (Sudáfrica)

                     271 (66+68+70+67)
Georgia Hall (Inglaterra

                     272 (65+67+71+69)
Natalia Escuriola (España)

                   275 (65+73+68+69)
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Los alumnos de Brea del Tajo invitados
al Andalucía Masters Valderrama 

La increíble historia de un green de golf en el colegio de un pueblo
madrileño de 560 habitantes, ha dado la vuelta al mundo y

el European Tour les ha invitado al “Master español”

Todo comenzó hace dos años, cuando
el colegio Los Olivos de Brea del Tajo,

un pequeño municipio madrileño de 560
habitantes, se apuntó al programa “Golf
en colegios” de la Federación de Golf de
Madrid. Dicho programa consiste en
incluir el golf como materia reglada dentro
de la educación física.

Sus alumnos, por decisión propia, deci-
dieron construir un putting-green a través
de la iniciativa internacional  ‘Design for
change’ y lo hicieron realidad el pa sado
julio, contando con el apoyo de la Fede -
ración de Golf de Madrid, que ha costea-
do su instalación, y la colaboración del
Ayuntamiento y la Consejería de E du -
cación de la Comunidad de Madrid, que
han asumido la preparación del terreno.

La preciosa iniciativa de  los niños de
Brea de Tajo de construir en el patio de
su colegio un putting-green ha traspasa-
do fronteras. La noticia llegó al European

Tour produciendo una grata sorpresa.

En palabras de Nathan Homer, director
Comercial y de Marketing del European
Tour:

“Vuestro green en el patio del colegio es
un rayo de luz en la oscuridad. Es el vivo
ejemplo de que creer en nuestros sueños
es la fuerza que nos empuja a seguir
luchando por ellos. Tenedlo siempre pre-
sente. Estoy seguro de que vuestro país
está muy orgulloso de vosotros.”

El principal organismo del golf profesional
europeo les ha invitado este viernes a ver
en directo el “Master español” con una
visita de lujo al Andalucía Masters Valde -
rrama. 16 alumnos, el director del colegio,
2 profesores y el Alcalde de Brea del Tajo
viajan este viernes a Sotogrande para ver
uno de los torneos más importantes del
European Tour, con las principales figuras
nacionales (Sergio García, Jon Rahm,

Gonzalo Fernández-Castaño, etc) e inter-
nacionales del panorama golfístico.

Todo el grupo escolar de Brea del Tajo
viajarán en AVE desde Madrid hasta Má -
la ga, donde un autobús de la PGA los re -
co gerá para llevarles a Valderrama, Soto -
grande.

Nathan Homer, director Comercial y de
Marketing del European Tour recibirá a los
alumnos a las 12 del mediodía en
Valderrama.

María Acacia López-Bachiller, Jefa de
Prensa de la PGA, les llevará a la sala de
prensa y distintos puntos neurálgicos del
campo.

Sergio García, Jon Rahm y Gonzalo
Fernández-Castaño, recibirán a los alum-
nos en el Green del 18, a la entrega de
tarjetas n

NOTÍCIAS
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TURISMO DE GOLF

Cada año España acoge a un millón de
personas extranjeras cuyo motivo

principal del viaje es la práctica del golf y
estos turistas se gastan un 74,8% más
que un turista normal, según declara
Rocío Aguirre, directora de Madrid Golf,
que incide en "lo positivo de esta cifra"
para el PIB del país.

España es el segundo país del mundo
con mayor recepción de turistas atraídos
por el golf, solo superado por Estados
Unidos. Esta actividad genera un ingreso
anual de unos 400 millones de euros, con
una media de estancia por persona de
una semana en establecimientos de cua-
tro y cinco estrellas.

Una de las Comunidades Autónomas que
ha puesto en marcha un plan relacionado
con el turismo de golf es Madrid, según
desvela Alfonso Fernández de Córdoba,
presidente de la Federación de Golf de
Madrid.

"Estamos lanzados a potenciar el turismo,
porque hay muchos extranjeros que vie-
nen a jugar aquí. Las primeras sensacio-
nes son que les encanta que haya desti-
nos nuevos y campos en Madrid.
Trabajamos bastante bien y esperemos
que eso dé sus frutos pronto", confiesa
Fernández de Córdoba.

El turismo de golf atrae a España a
un millón de extranjeros cada año

La industria del golf no para de crecer y cada año un millón de turistas
extranjeros visitan España atraídos por esta oferta de turismo y deporte
que ha situado al país en el segundo del mundo con mayor recepción de
jugadores, solo por detrás de Estados Unidos
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El volumen de negocio, tamaño de indus-
tria e importancia económica que tiene el
golf se mide en tres indicadores, según el
estudio 'El impacto económico del golf en
España', realizado por Golf Business
Partners.

El primero es el de los jugadores. En
2016, España contó con 272.280 perso-
nas federadas -67.625 mujeres-, sin
incluir los extranjeros que vienen expresa-
mente a jugar, con los que la cifra ascien-
de a 1.069.211, lo que representa el 41%
de los rounds totales.

El segundo es el de los campos. En
España hay un total de 359 campos de al
menos nueve hoyos, a los que hay que
sumar 21 rústicos y 95 Pitch & Putts y
escuelas.

El último indicador es el que determina el
tamaño de la industria en España, con
una cifra de 9.358.000 salidas al campo
para jugar al menos nueve hoyos.
"El golf es salud, crea puestos de trabajo
y es muy positivo para la economía", des-
taca Gonzaga Escauriaza, presidente de
la Federación Española de Golf n
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ACTUALIDAD

Para Pablo Cabanillas, presidente del
Comité de esta modalidad, “El golf

adaptado es una realidad consolidada, y
Madrid sigue a la cabeza. La FGM está
muy comprometida con el golf adaptado,
creando escuelas para discapacitados
intelectuales y físicos y fomentando la
competición.

Es una disciplina con mucho recorrido
aún, pero poco a poco, con la ayuda de
todos, iremos consiguiendo nuevas
metas”.

En palabras de Miguel Sánchez Iniesta,
vocal del Comité de Golf Adaptado de la
Federación de Golf de Madrid

“El golf ayuda a más de 100 niños con dis-
capacidad intelectual, siendo muy benefi-
cioso la rutina, el respeto a unas normas,
la concentración que requiere y la tranqui-
lidad. Como ejemplo tenemos un niño,
Carlos, que al principio no quería partici-
par y salía corriendo detrás de la bola en
cada golpe y hoy por hoy aguanta la clase
de una hora sin moverse y sale a jugar al

campo con su madre, que se ha apuntado
a este deporte gracias a él.

La federación de Golf de Madrid está a la
vanguardia de España donde realiza y
subvenciona cursos para un centenar de
niños madrileños. Animo a los padres e
hijos con discapacidad intelectual a jugar
al golf, produce auténticas maravillas.
Además de los cuidados que reciben de
sus profesores, ver como se apoyan y
animan los unos a los otros es increíble.
Tienen un entusiasmo envidiable”

El Golf Adaptado de Madrid
a la vanguardia de España

Hace unas semanas se disputó el X Campeonato Abierto de Madrid de
Golf Adaptado poniendo de relieve su carácter internacional con la par-
ticipación de jugadores extranjeros por vez primera
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Daikin ha colaborado un
año más con el Campeo nato
Abierto de Madrid de Golf
Adaptado, que tiene como
objetivo la plena inclusión
de personas con discapaci-
dad en el mundo del golf

El torneo, que celebró su décima edición y
está organizado por el Comité de Golf

Adaptado de la Federación de Golf de
Madrid, tuvo lugar en el Encín Golf, de Alcalá
de Henares.

Los trofeos entregados fueron cortesía de
Daikin, que también participó en la decora-
ción del campo de golf con banderolas y
repartió obsequios entre los asistentes.

A día de hoy, este torneo empieza a ser refe-
rente internacional y este año ha contado
con jugadores de países como Holanda,
Francia, México, Costa Rica y Chile. Como
dato destacado, para mejorar la accesibili-
dad, esta edición contó con 3 paragolfers,
sillas de ruedas eléctricas para facilitar los
desplazamientos de las personas con movili-
dad reducida y una máquina especial para
jugadores con lesiones medulares.

Daikin vuelve a participar
en el Campeonato Abierto de Madrid

de Golf Adaptado
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ACTUALIDAD

Gonzaga Escauriaza, presidente dela
RFEG: “La salud es primordial en

nuestras vidas y el golf contribuye a ello”

José Antonio García Donaire, doctor en
medicina: “La práctica del golf está rela-
cionada con la mejoría de los factores de
riesgo cardiovascular y respiratorio y con
una mayor esperanza de vida”

Andrew Murray, médico e investigador:
“Jugar al golf es bueno para la salud.
Alarga la vida y contribuye a la felicidad
de quienes lo practican, además de aho-
rrar, mediante la prevención, mucho dine-
ro a los gobiernos”

Jugar al golf es una actividad beneficiosa
que alarga la vida de quienes lo practican
–al margen de contribuir a su felicidad–
es la principal conclusión esgrimida
durante la presentación del Programa
Golf es Salud impulsado por la Real

Federación Española de Golf, que ha
tenido lugar durante la celebración del
Andalucía Valderrama Masters y en la
que han participado, además de
Gonzaga Escauriza, presidente de la
RFEG, los doctores Andrew Murray y
José Antonio García Donaire.

El Programa Golf es Salud, en el que
colabora activamente Solán de Cabras,

forma parte de la estrategia de la RFEG
para difundir los valores y beneficios del
deporte del golf en el conjunto de la
sociedad española.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la
RFEG, ensalzó que “la salud es primor-
dial en nuestras vidas, y el golf contribuye
a ello. Es preciso hacerse eco del magní-
fico trabajo realizado por el doctor

Jugar al golf, una actividad
beneficiosa que alarga la vida

de quienes lo practican
Presentación del Programa Golf es Salud impulsado por la RFEG
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Andrew Murray, un estudio exhaustivo,
avalado por la Universidad de Edimburgo
y la comunidad científica, que hay que
comunicar al conjunto de la sociedad”.

El presidente de la RFEG recalcó la
importancia “de contar con este estudio,
con una base científica reconocida, que
amplía los beneficios de nuestro deporte,
que además de saludable es bueno para
el turismo, crea puestos de trabajo y
genera un significativo impacto económi-
co. El siguiente paso es contar con la
colaboración de los médicos y los centros
de salud para que receten golf a sus
pacientes como actividad que contribuye
a mejorar su salud”.

Por su parte, José Antonio García
Donaire, doctor en medicina, alabó que la
RFEG sea sensible a este importante
asunto. “El primer gasto sanitario es la
enfermedad cardiovascular, y lo mejor es
atajarlo mediante tratamientos no farma-
cológicos, con la prevención, y en este

sentido el golf es una actividad perfecta”,
manifestó durante la presentación antes
de reforzar la importancia del estudio
científico realizado por Andrew Murray
“con un afán divulgativo, que consiste en
la revisión de más 300 estudios que cum-
plen determinados criterios científicos”.

José Antonio García Donaire considera
demostrado que “la práctica del golf está
relacionada con la mejoría de los factores
de riesgo cardiovascular –menos infar-
tos, menos ictus y mejorías renales–, al
margen de mejorar la capacidad respira-
toria, tanto para quienes están enfermos
como para los que no lo están”.

El siguiente paso, ya en marcha, es
implementar este Programa de Golf es
Salud a través, en primera instancia, de
la Consejería de Salud de la Comunidad
de Madrid “con objeto de que los profe-
sionales del sector, fundamentalmente
quienes trabajan en los centros de salud,
conozcan estas conclusiones. El objetivo

es que médicos, personal de enfermería,
nutricionistas, etc, conozcan el deporte
del golf y lo receten, que sean prescripto-
res de golf como actividad física modera-
da que activa el cardio, los músculos, los
pulmones…”.

Por último, Andrew Murray, impulsor
del  estudio de la Universidad de
Edimburgo en el que se especifican los
beneficios del golf en la salud de las per-
sonas, resaltó que “jugar al golf es el
mejor regalo que se puede hacer a nues-
tros hijos porque van a vivir más tiempo,
tendrán mejores notas en el cole y esta-
rán más contentos. La OMS considera
que la falta de ejercicio es la cuarta razón
que afecta a la salud de las personas.
Hemos estudiado más de 5.000 docu-
mentos y la concusión es irrebatible:
jugar al golf es bueno para la salud”.

Andrew Murray aseguró que “según un
estudio realizado en Suecia con una
amplísima base de individuos, el golf
alarga la vida al menos 5 años más y
quienes lo practican tienen una mejor
complexión corporal y mejores niveles de
colesterol, además de estar más conten-
tos y felices”.

El doctor escocés avanzó que “vamos a
investigar los beneficios de acudir como
espectadores a los torneos de golf, ya
que se dan, de media, unos 11.500 pasos
por jornada. Nuestros embajadores –
Gary Player, Annika Sorestam, Padraig
Har rington…– nos ayudan a transmitir
que la falta de actividad física contribuye
a la muerte de 5.3 millones de personas.
Este proyecto es además muy importante
porque ayudamos a ahorrar, mediante la
prevención, muchos dinero a los gobier-
nos” n
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NOVEDADES

De “boom”, a partir del PGA Show de
Orlando 2017, se puede considerar

uno de los accesorios de prácticas más
demandados actualmente: el Putt OUT, la
herramienta perfecta para el entrenar el
putting.

Tan sencillo como  ingenioso, se trata de
una herramienta desarrollada científica-
mente, diseñada para simular las condi-
ciones exactas del putting como las de un
hoyo real en el green, por su revoluciona-
ria curva parabólica.

Cada golpe de putt realizado correcta-
mente es devuelto a la misma distancia
que recorrería si se hubiese pasado el
hoyo por encima, un gran dato para des-
cubrir y practicar el golpe correcto. El Putt
OUT  rechaza los malos golpes, a la vez
que devuelve la buenos golpes al punto
de partida.

El jugador también  puede retarse a sí
mismo abriendo el micro objetivo de la
pieza, donde la bola debe sostenerse
para ganar.

Fabricado con elastómero y policarbonato
traslúcido de alta calidad, el Putt OUT es
un producto económico que se pliega y
cabe dentro de la bolsa de golf. Se puede
usar en cualquier momento y lugar, en la
alfombra y en el putting green.
Practicando repetidamente se mejora el
ritmo de putting y se practican situaciones
de putting bajo presión n

Putt OUT, un innovador accesorio
de entrenamiento de putting
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Un golfista buscando desesperada-
mente su bola en el tupido rough,

entre los árboles o los arbustos, en el
terraplén de un barranco… ¿os suena?
Una situación que a menudo experimen-
tamos y suele acabar casi siempre con el
mismo comentario:  “Alguien debería
inventar una bola de golf que tuviera un
chip dentro y se pudiera encontrar con
mayor facilidad”. Quizás sea que a los
grandes fabricantes de bolas no les inte-
rese, porque querrán que sigamos com-
prando bolas, y para mantener activas
sus fábricas y seguir teniendo ingresos
tenemos que gastarlas o, más rápido aún,
perderlas.

Con el objetivo de ofrecer más que
una “bola inteligente” que los golfistas no
pierdan fácilmente, una empresa emer-
gente con el sello de OnCore Golf,  pione-
ra por fabricar la primera y única bola de
golf con centro hueco de metal, ha creado
una pelota de golf con un GPS en su inte-
rior. Además, ha expandido la tecnología
del núcleo de forma única para incorporar

GENIUS Ball, una bola inteligente
con GPS interior para no perderla
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componentes electrónicos de alto rendi-
miento dentro de la propia bola.

La compañía ya ha solicitado la patente
en EE.UU., el pasado Agosto, incluyendo
la construcción del núcleo de alta resis-
tencia y mucha rigidez, que puede conte-
ner componentes electrónicos sensibles y
resistir el potente impacto de los drives
más precisos.

El resultado es una bola de golf que, en
tiempo real, captura sus datos y los trans-
mite directamente al móvil. Con la preci-
sión de 30cm, la nueva GENiUS Ball de

OnCore Golf registra el rendimiento de la
bola y las estadísticas de cada golpe,
desde la distancia y la altura hasta la velo-
cidad o su localización en el campo de
golf.

Un revolucionario producto que está pre-
visto sea presentado al mercado en
el PGA Merchandise Show de Orlando de
Enero 2018, donde tendrá el prototipo
completamente acabado para mostrarlo
en la feria.

Estamos seguros de que lo que un moni-
tor de lanzamiento puede hacer por un

golfista en el campo de prácticas es lo
que hará la GENiUS Ball en cada hoyo y
en cada golpe”,decía el cofundador de
OnCore Golf, Bret Blakely.  “Los golfistas
ansían tecnología e información, y nues-
tra nueva bola inteligente ofrecerá ambas
cosas”.

La nueva bola no será barata. El plan
actual es ofrecer cajitas de dos bolas de
golf por 49,95 dólares en EE.UU. Los gol-
fistas tendrán entonces que decidir por sí
mismos si les vale la pena jugarla, en
comparación con el precio de una Titleist
ProV1 o una TaylorMade TP5, con las que
actualmente están llenos los lagos de los
campos de golf.

Con la GENiUS Ball los jugadores podrán
saber la distancia entre su bola y el centro
del green, así como a la izquierda, dere-
cha, frente y detrás del mismo, ya se
encuentres en el tee o en cualquier punto
del campo. Entre sus funciones destacan
el GPS de localización con un margen de
30cm; la velocidad inicial; la distancia de
vuelo con un margen de 30cm; el grado
de efecto draw o fade; el ratio de spin; el
ángulo de aterrizaje; la altura máxima o la
distancia de rodadura. La mayoría de fun-
ciones estarán disponibles para consul-
tarlos de un vistazo, con la opción de pro-
fundizar en los datos a voluntad del golfis-
ta.
Sin duda un producto que nos adelanta al
futuro del golf, con la que ahorrarás dine-
ro por el hecho de no tener que comprar
bolas nuevas con tanta frecuencia y te
mantendrás en juego mucho más a menu-
do n

Estamos seguros de que lo
que un monitor de lanza-
miento puede hacer por un
golfista en el campo de
prácticas es lo que hará la
GENiUS Ball en cada ho yo
y en cada golpe”,decía el
cofundador de OnCore
Golf,  Bret Blakely.  “Los
gol fistas ansían tecnología
e información, y nuestra
nue va bola inteligente o -
fre cerá ambas cosas

NOVEDADES
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Golf Novo Sancti Petri

Golf Novo Sancti Petri constituye uno
de los campos de golf más grandes

de España con un total de 54 ho yos.Los
recorridos A y B se encuentran en la ur -
banizació́n Novo Sancti Petri (Chi clana
de la Frontera) y fueron diseñados por
Se veriano Ballesteros e inaugu ra dos en
1990. El campo se extiende so bre una
superfície de 123 hectáreas, contando
a demás con una zona amplia de prácti-
cas con espacio para 110 jugadores
simultáneamente, 2 Putting Greens, 3
Chipping Greens, 3 hoyos cortos para el
Pitch & Putt y una zona exclusiva para la
PGA Academia de Golf de Novo Sancti
Petri. A poca distancia se encuentra el
recorrido C, situado en Campano , en la
urbanizació́n San André́s (transfer gra-
tuito desde la Casa Club). Dispone de
18 hoyos se gú́n un diseñ̃o de Bryan
Griffiths.

G olf Novo Sancti Petri is one of the largest in Spain with a total of 54 holes golf courses. The routes A and B are located in the
urbani- sation Novo Sancti Petri (Chiclana de la Frontera) and were designed by Severiano Ballesteros and opened in 1990. The

field ex tends over an area of 123 hectares, with in addition a large practice area with space to 110 players simultaneously (25 seats
of them covered), 2 Putting Greens, 3 Chipping Greens, 3 short holes for the Pitch. The Golf Academy Novo Sancti Petri has 10 pro-
fessionals qualified for the PGA, they teach courses and classes for beginners and advan- ced during the year in several languages
(espa_ol, German, English, Dutch, French). Courses include all the necessary material n

La Estancia Golf

El campo es bastante llano y cómodo de ca -
minar si bién se han efectuado algunos

movimientos de tierra que lo han moldeado
pa ra aportarle sinuosidad. También se en -
cuentra gran variedad ornitológica y floral. Los
olivos centenarios recién plantados, las enci-
nas y los pinos que adornan el paisaje serán,
sin lugar a dudas, un factor más exigente
cuando alcancen mayor tamañ̃o. Dos lagos y
dos arroyos son las dificultades que plantea el
agua en el recorrido si bién no afectan en
exceso al juego. No obstante, será el viento y
la brisa marina los principales factores a tener
en cuenta en La Estancia Golf, ya que está
situado a só́lo 2,75 Km. del mar y a una altitud
entre 14 y 28 metros. La correcta elecció́n de
los palos en los greenes grandes (750m2 de
media) y con caídas que obligan a prestar una
atenció́n especial al putter n

T he field is quite flat and comfortable walking while some Earth movements that have been shaped to provide sinuosity have been
made. Ornithological and floral variety is also found. The Oaks and pines that adorn the landscape will the centuries-old olive trees

newly plan- ted, be, without a doubt, a factor more demanding when they reach greater size. Meanwhile, they can enjoy wide streets
and a nice tour that supports opportunities for birdie. Two lakes and two creeks are the difficulties of water in the tour while they do not
affect too much the game. However, it will be the wind and the breezes major factors to take into account in La stay Golf, which is loca-
ted at only 2.75 km. from the sea and at an altitude bet- ween 14 and 28 meters. The correct choice of the sticks in the large Greens
(750 m 2 on average), with falls require special attention to the putter n

ESPECIAL COSTA DE LA LUZ
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Arcos Gardens

Diseñ̃ado por la compañ̃ía Landmark,
el campo de golf de Arcos Gardens

ha si do diseñ̃ado como un reto para gol-
fistas profesiona- les, a la vez que ofre-
ce una experiencia inolvi- dable para
cualquier amateur.

El campo ofrece una diversidad de bun-
kers que crean toda una serie de retos
para jugadores con diferentes drive, tie -
ne calles anchas y generosas pero hace
falta precisión y exactitud para aproxi-
mar la bola al green. Rodeado por una
extensa flora y fauna autóctona, con vis-
tas impresionantes a un paisaje rural, al
lago y al pintoresco pueblo de Arcos de
la Frontera como telón de fondo, hace
que jugar una par- tida de golf en Arcos
Gardens sea sin duda un auténtico pla-
cer para cualquier jugador.

Designed by the company Landmark, creators of PGA West, Palm Beach Polo and Ozaena Course at Kiawah Island, Arcos
Gardens golf course has been designed as a challenge to professional golfers, while offering an unforget- table experience for

any amateur. The field offers a diversity of bunkers that create a series of challenges for players with different drive. The field has stre-
ets wide and generous but does lack precision and accuracy in approximating the ball to the green. Surrounded by an extensive flora
and native fauna, with stunning views to a rural landscape, the Lake and the picturesque village of Arcos de la Frontera as a backdrop,
it makes playing a game of golf in Arcos Gardens no doubt a real pleasure for any player n

Benalup Golf

Benalup Golf está situado en
un paraje arbo- lado e idó-

neo con vistas sorprendentes a
los arrozales de la “Laguna de
la Janda” y al Parque Natural
Los Alcornocales. Jugar al golf
tiene que seguir siendo un pla-
cer, un número muy limitado de
jugadores por día en un am -
biente agradable en un campo
en armonía. El green fee inclu-
ye el desayuno, los refres- cos
en el campo durante el recorri-
do y el almuerzo y bebidas al
finalizar el recorrido. El recorri-
do fue diseñado por el archirec-
to Paul Rolin que colaboró en
varias ocasiones con Robert
Trend Jones n

Benalup Golf is situated in a
forested and ideal setting

with amazing views to the
paddy fields of the "Laguna de
la Janda" and Parque Natural

Los Alcornocales. Playing golf has to continue being a pleasure, exclusive but at a reasonable price while respecting the golf tag. A
very limited number of players per day in a pleasant atmosphere in a field in harmony. In a nutshell: the best of the best!It highlights
the system "all inclusive" golf course. Green fee includes breakfast, refreshments in the field during the tour and lunch n
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Sanlúcar Club de Campo

18 hoyos par 72 y diseñado por el varias veces campeón de España Borja Queipo de Llano com- bina dos estilos muy marcados:
por un lado, den- tro de los 9 primeros hoyos abundan característi- cas de los “links” británicos, si bien el campo no está junto al

mar: calles moldeadas con ligeras lomas, pequeños y profundos bunkers, paisajes áridos.... Los nueve segundos hoyos destacan en
cambio por un diseño algo más “americano”, pues encon- tramos más obstáculos de agua -7 en total-, varios dog legs y los greenes
divididos en plataformas. Como elementos más característicos del campo pueden destacarse la altísima calidad de la super- fície de
los greenes, las suaves ondulaciones que hacen que cada hoyo se diferencie fácilmente de otro, las espectaculares vistas al
Guadalquivir y a Doñana y el avanzado sistema de acumulación de aguas pluviales y residuales en balsas de 300.000 m3

n

Sanlucar Club de campo is located in the hills of Martin Miguel, an enclave located at the end of Sanlucar de Barrameda with spec-
ta- cular views of the mouth of the Guadalquivir, the Donana National Park and the vineyards of the region of Jerez. The field, 18-

hole par 72 and designed by the several times champion of Spain Borja Queipo de Llano combines two very marked styles: on the
one hand, within the first 9 holes abound characteristic of British "links", even though the field isn't by the sea. The nine seconds holes
are instead a more "American" design, as we find more obstacles of water -7 in total-, several dog legs and divided into platforms
Greens.The high quality of the surface of the Greens, the soft undulations that make each hole is easily differentiates from another,
the spectacular views of the Guadalquivir and Donana and the advanced system of accumulation of rainwater and waste water on rafts
of 300,000 m3 can be highlighted as most characteristic elements of the field n

Dehesa Montenmedio Golf

El campo de Golf de Montenmedio es en realidad una joya por descubrir. Sus 18 hoyos transcurren por la dehesa, suavemente
ondulada, entre árboles centenarios de imponente presencia. El diseño de tees y greenes, encajado en el paisaje, y el perfecto

cuidado de sus superfícies verdes, lo hacen estar entre los primeros de Europa en calidad de juego y paisaje. Actualmente es uno de
los campos de golf de dieciocho hoyos (Par 72) más naturales y cuidados del Sur de Europa. La ausencia urbanística, la exu- berante
naturaleza gaditana y el clima, definen a este campo como un paraíso natural n

M ontenmedio Golf field is actually a jewel to
be discovered. Its 18 holes pass by the Mea -

dow, gently undulating, among centuries old trees
of imposing presence. Design tees and Greens,
em bedded in the landscape, and the perfect care
of its green areas, make it be among the first in Eu -
rope as game and landscape. One of the golf cour-
ses of 18 holes (Par 72) is currently more natural
and care in the South of Europe. Urban absence,
the exuberant Cadiz nature and climate, defined
this field as a natural paradise.Soon, there will be
nine-hole short course and begin the construction
of other four golf courses of 18 holes each. The
projection of up to five golf courses will become a
reality for anyone who wants to visit in the coming
years the Resort most important in Europe n
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Villanueva Golf

El complejo Villa Nueva Golf Resort, se encuentra situado en Puerto Real, una pequeñ̃a localidad situada a 10 minutos de Cá́diz,
20 minutos del Hotel Vincci Resort Costa Golf, y a só́lo 2 kilómetros del mar. El campo de golf de Villanueva ofrece 18 hoyos, par

72, capaz de hacer pasar horas inolvidables al jugador más exigente. Técnicamente, la dificultad del campo puede variar en funció́n
de la colocació́n de los tees y hoyos. El cuidado en su diseño, lo especial de su recorrido y el entorno en el que se encuentra, hacen
del campo de Villanueva un punto de referencia obligatorio para los amantes del golf n

T he Villa new Golf Resort, is located in Puerto Real, a small town located 10 minutes from Cadiz, 20 minutes of the Hotel Vincci
Resort Costa Golf, and only 2 km from the sea. Villanueva golf course offers 18 holes, par 72, able to spend unforgettable hours

to the most demanding player.Technically, the difficulty of the course may vary depending on the placement of the tees and holes. Care
in their design, special of their tour, and the environment in which it is located, make a point of reference for lovers of golf field of
Villanueva n

Costa Ballena Ocean Golf Club

Costa Ballena Ocean Golf Club cuenta con 27 hoyos que
permiten jugar de hasta 3 recorridos diferentes, que dis-

curren entre un paisaje rodeado por palmeras, olivos y ficus.
Es un campo con amplios tees y de gran versatilidad ya que
en él disfrutan por igual los jugadores profesionales como los
menos avanzados. El campo de Costa Ballena está conside-
rado como uno de los mejores campos de Españ̃a, cuenta
ademá́s con una prestigiosa escuela, un campo de 9 hoyos
Par 3 y un centro de alto rendimiento para jugadores profe-
sionales. La zona de prá́cticas es una de las maás amplias
en Europa y tiene vistas espectaculares al mar n

C sta Ballena Ocean Golf Club fea- tures 27 holes allo-
wing play of up to 3 different routes, which run between

a landscape surrounded by Palm trees, olive trees and Fig. It
is a field with spacious tees and great versatility as it enjoy
professional players such as least-developed alike. His jour-
ney is comfor- table and abundant water, highlighting the
hole 16 3 pair whose green is surrounded by a lake. The
Costa Ballena is regarded as one of the best fields of Spain,
also has a school, a field of 9 holes Par 3 and a centre of high
performance for professional players. The practice area is
one of the most extensive in Europe and has spectacular
views to the sea n
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Sancti Petri Hills

Este campo te ofrece 18 hoyos muy
interesantes para disfrutar al máximo.

Además disponemos de Área de prácticas
para juego corto Y redes para calentar, y
acuerdo con Driving Novo Golf), cuarto de
palos, Tienda-Pro/Shop, Restaurante-
cafetería y Terraza exterior, escuela de
golf de nuestros amigos de Chiclana
Family Golf Park. El campo se encuentra
ubicado dentro de los famosos pinares de
Roche, y con vistas a la Sierra de Cádiz,
donde reina la tranquilidad. A 1 km de las
playas de la Barrosa (una de las mejores
playas del sur de Europa), y con una
Oferta para alojarse muy completa tanto
en el Area de Sancti Petri (Chiclana,
Servicio de Transfer-Shuttle GRATIS:
Hotel-Golf-Hotel), como en Conil (a tan
sólo 5km) n

T his field offers you very interesting 18-hole to enjoy to the fullest. We have also practices for networks and short game Area to heat,
and according to Driving Novo Golf), sticks, Tienda-Pro room / Shop, Cafe and terrace, from our friends at Chiclana Family Golf

Park golf school. The field is located within the famous pine forests of Roche, and with views of the Sierra de Cádiz, where tranquillity
reigns. 1 km from the beaches of la Barrosa (one of the best beaches in the South of Europe), and with an offer to stay very full in the
Area of Sancti Petri (Chiclana, free Transfer Shuttle service: Balladins - Hotel), as in Conil (just 5kms) n

Vistahermosa Club de Golf

Vistahermosa Club de
Golf. Club de Golf

Vista Hermosa de 9 Hoyos
está ubicado en la bahía de
Cádiz, a poco más de un
kilómetro de Puerto de
Santa María, el reco- rrido
de Vista Hermosa presenta
calles y greenes estrechos.
En estos últimos aumentan
las dificultades por culpa
de las trampas de arena
que los protegen, y el vien-
to de Levante, cuya acción
dificulta notablemente el
juego. Los hoyos de Vista
Hermosa ofrecen un serio
reto para cualquier golfista.
La variedad caracteriza
este recorrido, en el que
algunos hoyos re quieren
una gran precisió́n debido
a obstáculos de agua
estratégicamente emplaza-
dos n

G olf Vista Hermosa's 9-hole Club is located in the Bay of Cadiz, just over one kilometre from Puerto de Santa Maria, the Vista
Hermosa tour presents streets and narrow Greens. In these recent increase difficulties be  cause of the sand traps that protect

them, and the wind of Levante, whose action it re markably difficult the game.Vista Hermosa pits offer a serious challenge for any golfer.
The variety charac- terized this route, in which alungos holes require great precision because of water obstacles strategically deplo yed.
O ther holes are more open, but there are many trees ready to penalize any blow out deviant n
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Montecastillo Barceló Golf

Diseñ̃ado por el mí́tico juga-
dor Jack Nicklaus, ha sido la

sede de numerosos campeona-
tos, entre ellos el Volvo Masters
que acogíó desde 1997 hasta el
2001. Está situado a escasos 9
kilómetros de Jerez y sus vistas
son espectaculares, a gusto de
su diseñ̃ador, el campo es relati-
vamente suave, aunque cuenta
con algunas subidas considera-
bles, lo que le hace accesible a
cualquier jugador. Destaca el
hoyo 18, que está́ situado a cua-
renta metros sobre el nivel de la
calle y que finaliza en un lago
que rodea al green, es especta-
cular. El Hotel Montecastillo abre
sus puertas a todos los golfistas
y adapta sus magní́ficas instala-
ciones al gusto de los gol- fistas
más exigentes n

I t is located just 9 miles from Jerez and its views are spectacular, taste of its designer, the field is relatively mild, although there are
some significant increases, which makes it accessible to any player.Stands the 18th hole, which is situated 40 meters above the

street level and it ends in a Lake surrounding the Green, is spectacular.The Montecastillo Hotel opens its doors to all golfers and adapts
its superb facilities to suit the most demanding golfers n

Sherry Golf Jerez

Diseñ̃ado por Stirling & Martin se presenta como un campo accesible para amateurs y exigente para profesionales. Prueba de ello
son los numerosos torneos de alto nivel que hemos tenido el honor de acoger en Sherry Golf Jerez durante nuestra aú́n corta

vida, como son la Copa S.M. El Rey; la Copa S.M. La Reina; el Campeonato Internacional de Seniors o la Volvo Masters Amateur.
Ademá́s de la 2a Fase de Clasificación para la PGA Europa.Divertido y seguro en el juego. Con ondulaciones, sin que supongan fuer-
tes pendientes que hagan pesado el juego, y obstá́culos bien posicionados. Las calles anchas y los greenes amplios, junto con los
exigentes requisitos de la PGA Europa para ser sede oficial de sus torneos, otorgan a Sherry Golf la categoría de campo de lujo n

Designed by Stirling & Martin it
occurs as an accessible to a -

mateurs and demanding field for
professionals. Proof of this are the
numerous top level we have had
the honour of hosting in Sherry
Golf Jerez during our yet short-li -
ved, such as the Copa S.M. The
King; the Copa S.M. The Queen;
the international championships of
Seniors (two consecutive); or the
Volvo Masters Amatuer. Sherry
Golf Jerez also headquarters
since 2006 and until 2009 the 2nd
qualifying phase for the European
PGA. The wide streets and ample
Greens, a long with the demanding
requirements of PGA Europe to be
headquarters of its tournaments,
grant Sherry Golf field of luxury
category n
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Alcaidesa Golf

Se trata del primer campo de España de tipo Links, un recorrido de 18 hoyos de par 72 es un campo liso en el que en días despe-
jados se puede ver África, la espectacularidad del recorri- do son las dunas naturales que formar sus hoyos siempre rodeando al

mar, le acompaña desde 2007 un nuevo campo, denominado Heathland, el cual recupera el paisaje de suaves lomas y la arboleda
típica de esta zona. El pres- tigioso diseñador Dave Thomas ha conseguido hacer de este campo el mejor escenario para albergar
todo tipo de competición n

I t's the first field of Spain of type Links, very dif- ferent from all those who surround him. Formed by a 18-hole par 72 course is a smo-
oth field in which on clear days you can see Africa, the spectacular nature of the route are the natural dunes that form its hole always

surrounding the classic marAl field type Links, which has been the reference of Alcaidesa from 1992, accompanies a new field, called
the Heathland since 2007 which recovers the landscape of gentle hills and the typical Grove of this area. The prestigious designer
Dave Thomas has managed to make this field the best scenario for holding all types of competition n

Club de Golf La Cañada

La Cañada es el primer Campo de Golf
Público de la Costa del Sol. Está ubicado en

una zona elevada de Guadiaro, localidad que
presenta proporcionalmente la mayor pobla-
ción de aficionados de España. Es un recorrido
ameno y variado, con exce- lentes vistas. El
relieve no es llano pero las pendientes son
suaves. Se caracteriza por sus greenes muy
bien cuidados, una impor- tante arboleda a
base de especies autócto- nas y la cañada del
hoyo 18 que da nombre al campo. El campo
puede jugarse sin dificultad y sin necesidad de
coches de golf. Sus greenes son amplios con
desniveles y muy cuidados. Recorrido ideal
para el juego estratégico que obliga a usar
todos los palos. Está garantiza- da la diversión
a cualquier buen aficionado n

La Cañada is the first public Golf in Costa del
Sol. It is located in an elevated area of

Guadiaro, locality presented proportionally the
lar- gest population of amateur Spain. The
design of enlargement, currently the first nine

holes, has fallen to the architect Dave Thomas. Its characterized by its Greens very well care, an important Grove-based indigenous
species and the ravine of the 18th hole that gives name to the field.The field can play without difficulty and without the need of golf
cars. Its Greens are spacious with differences in height n
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Club de Golf Valderrama

Los fairways han sido descritos por los mejores profesionales y destacados escritores de golf como los mejores de Europa, si no el
mundo. No es un recorrido fá́cil tampoco iba a ser. Está diseñado para llamar otro pensamiento y precisión para cada disparo. El

campo fue diseñado en 1974 por Robert Trent Jones, uno de los arquitectos de grandes campos de golf y fue originalmente conocido
como nueva de Sotogrande. En 1981,
cambió su nombre a las avenidas su
encarnación en su forma actual comenzó
en 1984, cuando Jaime Ortiz Patiño fue
capaz de adquirir de los desarrolladores
que unos añ̃os antes habían establecido
la extensa zona de Sotogrande tan imagi-
nativa y con gusto. Ortiz Patiño ha sido
uno de los primeros en construir una
casa, y durante algunos años él había
atendido la ambició́n secreta para llevar
las aves a un mayor potencial n

T he fairways have been described by
top pros and leading golf writers as

the best in Europe, if not the world. It is
not an easy course - nor was it intended
to be. It is designed so as to call forth
thought and precision for every shot.The
course was designed in 1974 by Robert
Trent Jones, Sr, one of the great golf cour-
se architects, and was originally known as
Sotogrande New. In 1981 its name was
changed to Las Aves. Its incarnation in its
present form began in 1984, when Jaime Ortiz-Patino was able to acqui- re it from the developers who a few years earlier had laid out
the very extensive Sotogrande area so imaginatively and tastefully. Ortiz- Patino had been one of the first to build a house, and for
some years he had nursed the secret ambition to bring Las Aves to a greater potential n

La Reserva de Sotogrande

La Reserva de Sotogrande se encuen-
tra en un apacible enclave natural, en

la parte alta de Sotogrande. Limitada por
uno de los campos de golf más exclusivos
y mejor gestionados de España, su eleva-
do enclave ofrece espectaculares vistas
del Mar Mediterráneo; así como de alguno
de los mejores campos de golf de Europa.
Siguiendo el diseño de un típico Cortijo
Andaluz, la Casa Club pretende ser el
punto de encuentro para socios y amigos.
El edificio ocupa una extensión de casi
6.000 m2 en lo alto de una colina desde
donde se divisan unas magnífi- cas vistas
del Campo de Golf de La Reserva de
Sotogrande n

T he Reserva de Sotogrande is located
in a quiet natural setting in the upper

part of Sotogrande. Limited by one of the
finest and best managed of Spain golf

courses, its elevated location offers spectacular views of the Mediterranean Sea; as well as one of the best golf courses of Europa.El
golf course was opened to the game in August 2003 and is already considered one of the best in Spain. continuing the design of a
typical Cortijo Andaluz, the Club House is intended to be the meeting point for partners and friends. The building occupies an area of
almost 6,000 m2 at the top of a hill from where you can see a magnificent view of the Campo de Golf of Sotogrande reserve n

ESPECIAL COSTA DE LA LUZ
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Almenara Golf

El campo de golf cuenta con 27
hoyos que permiten disfrutar de

hasta tres recorridos diferentes de
18 hoyos, par 72 todos ellos, para
que cada par- tida sea un nuevo
reto para el jugador.Los recorridos
discurren entre pai- sajes naturales
de excepcional belleza, donde dos
grandes lagos rodea- dos por bos-
ques de pinos y alcornoques
adquieren un protagonismo sin-
gular. El campo está diseñado por
el prestigioso especialista Dave
Thomas y constituye un reto apa-
sionante para los jugadores más
excepcionales n

I t is always a good time to play
golf at Hotel Almenara. At any

time of the year, at any time of the
day.Golf course has 27 holes that

allow up to three different 18-hole, par 72 all tours to enjoy them, so that each item is a new challenge for the player.Tours run between
natural landscapes of exceptio- nal beauty, where two large lakes surrounded by forests of pines and cork oaks are a unique role.The
field is designed by the prestigious specialist Dave Thomas and is an exciting challenge for the most outstanding players n

Real Club de Golf Sotogrande

El Real Club de Golf Sotogrande es
considerado como uno de los 100

mejo- res campos de golf del mundo por
"Golf Web Editorial Staff", y el 5o en
Europa. Cuenta con un maravilloso cam -
po de 18 ho yos y un campo de 9 hoyos de
pares 3, pero ante todo es un campo boni-
to, cuya ubicació́n privilegiada le hace
ideal para jugar allí durante todo el año.
Fue inaugurado en 1964 y está diseñado
por Robert Trent Jones, al igual que el
campo de Val derrama. La variedad de
vegetación es lo que le otorga la caracte-
rística más especial, el campo está pobla-
do de alcornoques, pinos y eucaliptos que
además de ofrecer una vegetació́n com-
pleta dificultan el recorrido n

T he Real Club of Sotogrande has a
wonderful 18 hole golf course and a

9-hole par 3 field, but is above all a beau-
tiful field, whose location makes it ideal for
play there throughout the year. It opened
in 1964, designed by Robert Trent Jones,
as well as the field of Valderrama.Este
field is located in the town of Sotogrande,
Cadiz, and overlooks the sea. The main
obsta- cle of the field, as well as trees, are
the Great Lakes, the water complicates
the game and it makes it a highly entertai-
ning field n
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Golf San Roque Club

En las faldas de Sierra Bermeja, donde las montañas se unen con el mar, se encuentra este legendario club de golf inaugurado en
el año 1990. Diseñado por Dave Thomas, con búnkers rediseñados por Seve Ballesteros, el Campo Antiguo se encuentra entre

los mejores campos de Europa.

San Roque Club es un campo japonés en tierras españolas, ya que la empresa propietaria del campo es de origen nipón, pero nada
en su entorno vislumbra su procedencia. Situado muy cerca de Gibraltar es un campo muy largo y de calles anchas, en el recorrido
se distinguen dos sectores, uno en el que abundan los árboles y otro en el que los protagonistas son los obstáculos de agua n

At the skirts of Sierra Bermeja, where mountains meet the sea, is this legendary club of golf opened in 1990. Designed by Dave
Thomas, with bunkers redesigned by Seve Ballesteros, the old course is among the best fields of Europa.

San Roque Club is a Japanese field on Spanish soil, the company that owns the field is of Japanese origin, but nothing in their envi-
ronment in sight their origin. Located close to Gibraltar is a very long field and of wide streets, two sectors, one which abound in the
trees and another in which the protagonists are the obstacles of water are distinguished in the route.Golf course has a hotel complex
special of the same name, the Suites Hotel San Roque Club n
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Isla Canela Golf

Su cercanía al mar y su vegetación hacen de Isla Canela un marco incomparable para disfrutar del golf al máximo, está considerado
como uno de los mejores campos de Españ̃a. Es un campo muy cómodo que presenta pequeños desniveles formados por las

dunas naturales, es la vegetación y más concretamente los árboles los que difi- cultan en ocasiones el recorrido ya que naranjos, oli-
vos y eucaliptos están colocados en puntos estraté́gicos. Son espectaculares los lagos que rodean algunos hoyos que vienen direc-
tamente del mar y son de agua salada, destaca especialmente por su belleza y dificultad el hoyo 2 de par 5 rodeado de agua y de
profundos búnkers n

I ts proximity to the sea and its vegetation make Isla Canela an incomparable to enjoy golf at the most, he is regarded as one of the
best fields of Spain. It is a very convenient field that presents small slopes formed by natural dunes, is the vegetation and more spe-

cifically the trees which make it difficult sometimes tour as orange trees, olive trees and eucalyptus are placed at strategic points. Are
specta- cular lakes that surround some holes that come directly from the sea and salt water; especially noted for its beauty and difficulty
hole 2 par 5 surrounded by water and deep bunkers n

Islantilla Golf

Inaugurado en 1992, es conocido como uno de los mejores campos españoles en Europa. En el año 2000 fue catalogado por la pres-
tigiosa revista Golf Digest como uno de los 100 mejores campos de Europa. Ubicado en la moderna urbanización de Islantilla, posee

una climatología privilegiada y unas prestigio- sas vistas al mar que contrasta con la frondosa vegetación que arropan los 27 hoyos
de los que dispone el campo y que se divide en tres recorridos de distinta dificultad que pueden disfrutar jugadores de cualquier han-
dicap. De cuidado diseñ̃o , con suaves pendientes y her- mosos lagos, la calidad de sus green en Pencross y Fairways de Agrostis
dotan al campo de una gran versatilidad n

I naugurated in 1992, he is known as one of the best Spanish courses in Europe. In 2000 it was listed by the prestigious Golf Digest
magazine as one of the best 100 of Europe. Located in the modern urbanization of Islantilla, possesses a privileged climate and

views prestigious sea contrasts with lush vegetation that surround the 27 holes of which has the field and splits into three routes of dif-
ferent difficulty can enjoy any handicap players. Careful design, with gentle slopes and beautiful lakes, the quality of their green
Pencross and Agrostis Fairways give the field of great versatility.It has hosted various tests as Turespana Masters (1995) which won
Alex Cejka, as well as various Challenge Tour tournaments, including the APG Spain. the field enjoys a total length of 9.075 mts and
its type is considered as commercial n
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Bellavista Golf

Situado a una hora de la ciudad
de Sevilla y pie de playa del

Océano Atlántico, pre- senta unas
vistas sensacionales, un clima apro-
piado para jugar durante todo el año
y una situación estratégica junto a
una de las ciudades más hermosas
y visitadas de España. Las calles
son amplias con poca distancia
entre greens y tees que hacen que
el juego sea cómodo, rápido y agra-
dable. Además de disfrutar de una
fantástica jor- nada de golf, la situa-
ción del campo per- mite acercarse
a la playa o deleitarse con la gastro-
nomía de la zona n

Located one hour from the city of
Seville and the Atlantic Ocean

Beach, presents sensational views,
a climate suitable for play throug-
hout the year, and a strategic loca-
tion next to one of the most beautiful and visited of Spain cities. The streets are broad with short distance between greens and tees
that make the game easy, fast and pleasant. Also enjoy a fantastic day of golf, the situation of the field allows approaching the beach
or enjoy the gastronomy of the area n

Corta Atalaya Golf

Corta Atalaya está cargada de historia. No es sorprendente, su orígenes datan del siglo XIX, cuando fue fundada por técnicos bri-
táni- cos que trabajaban para la empresa minera Rio Tinto. Hace una década, que el terreno fue objeto de una reestructuración

topográfi- co, mejorar significativamente con la planta- ción de greens y tees. Seguir viviendo en el terreno del título de calles, y tene-
mos que jugar con una lona que se pone a disposición en el club antes del partido n

C orta Atalaya is laden with history. Not surpri- singly, its origins date back to the late ninete- enth century, when it was founded by
British technicians who worked for the mining company Rio Tinto. A decade ago the ground was the subject of a restructuring

topographic, significantly improving with the planting of gre- ens and tees. Continue living on the streets Pedrag ground, and we need
to play with a mat that is made available at the club before the game n

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA
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Golf Costa Esuri

Costa Esuri Golf Club, forma parte del Golf Resort Costa Esuri, ubicado en el municipio de Ayamonte, en pleno corazón del Algarve
español. Gracias a sus dos campos de golf de 18 hoyos cada uno y al magnífico complejo hotelero en el que se encuentra encla-

vado, surge como la mejor opción de jugar al golf en la Costa de la Luz y el Este del Algarve portugués.

La ausencia de viviendas entre las calles, 36 hoyos de golf, su maravillosa posición junto al río Guadiana que permite una espectacular
vista de Portugal y la desembocadura del río, la escasa distancia a la playa, y todas las comodidades y oferta complementaria del
Resort, hacen de este club de golf el paraíso del golfista.

El Campo Oeste es un campo largo, de más de 6.600 metros de longitud, de estilo america- no, con calles amplias, y gree- nes con
un moldeo exquisito, con espectaculares vistas al Guadiana y a Portugal n

C osta Esuri Golf Club, is part of the Resort Costa Esuri Golf, located in the municipality of Ayamonte, in the heart of Spanish
Algarve. With its two 18-hole golf fields and the magnificent resort which is located, emerges as the best option of playing golf on

the Costa de la Luz and the East of the Algarve.

The absence of housing between the streets, 36 holes of golf, its wonderful position beside the Guadiana river, allowing for a specta-
cular view of Portugal and the mouth of the River, the little distance to the beach, and all the comforts and comple- mentary offer of
the Resort, make this golf club golfer paradise.

The West field is a long, more than 6,600 meters in length, of American style, with wide streets, and Greens with an exquisite moulding,
with spectacular views of the Guadiana and Portugal n
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La tradición golfística en España posee
una dilatada carrera. Y es que desde

que este deporte fuese considerado como
tal en el siglo XVII, nuestro país ha man-
tenido una posición excepcional. Más de
400 campos a lo largo y ancho de todo el
territorio español permiten que adeptos
nacionales e internacionales puedan
practicar su swing. 

A pesar de que el mayor número de gre-
ens se concentren en la zona del
Levante, las costas catalanas, ambas
islas y Andalucía, disfrutar de dicho
deporte es posible en cada una de las
provincias españolas. Desde links y
heath-lands (estilo británico) hasta par-
klands (estilo estadounidense), deserts y
comercials holiday. La variedad paisajísti-
ca y climática implica una notable hetero-
geneidad en lo que a características del
terreno se refiere y por tanto, tipos de
campo. 

Golf con olor a océano
A orillas del Atlántico, en la provincia de
Huelva, hallamos Islantilla. Este municipio
que junto a las localidades de Lepe e Isla

Cristina forman una mancomunidad,
posee un paradisiaco rincón que obnubi-
lará a los amantes del golf: Puerto Antilla
Grand Hotel. Este resort de 4 estrellas
situado en primera línea de playa dispone
de 400  habitaciones, y servicios e insta-
laciones destinados al relax y al deporte
de grandes y pequeños. Pistas de pádel,
piscinas (exteriores y climatizada), zonas
ajardinadas, Spa… El complejo guarda
hasta el más mínimo detalle para propor-
cionar al huésped una estancia inolvida-

ble. Los golfistas son, entre estos, un
grupo que el hotel cuida especialmente ya
que a escasos 600 metros se encuentra
El Club de Golf de Islantilla de 27 ho yos. 

¿Quién no querría realizar un approach
observando la inmensidad de las playas
isleñas? Esas de arena dorada y aguas
de azul intenso. Desafiar el hándicap en
un escenario como el que ofrece el muni-
cipio onubense, supone un placer para
los sentidos. 

ESPECIAL COSTA DE LA LUZ

Golf con olor Atlántico
en Puerto Antilla Grand Hotel 
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No obstante, el Club de Golf de Islantilla
no es la única opción que ofrece la zona.
Isla Canela Golf Club, Dunas de Doñana,
El Rompido Golf, Golf Nuevo Portil,
Bellavista o Costa Esuri Golf son algunas
de las múltiples alternativas golfísticas
que la provincia de Huelva regala a los
amantes de este deporte. En este contex-
to, Puerto Antilla Grand Hotel es el aloja-
miento ideal puesto que goza de acuer-
dos con todos estos clubes de primer
nivel.

Una amplia
oferta de ocio
Profesionales o amateurs, grupos, pare-
jas, amigos, compañeros o incluso fami-
lias. Todo aquel que lo desee, puede dis-
frutar de las instalaciones de este majes-
tuoso cuatro estrellas, alojándose en una
de las 400 habitaciones con vistas a la

Costa de la Luz. Asimismo, a disposición
del huésped se encuentra un holgado
abanico de posibilidades destinadas a su
ocio y bienestar. 

De esta forma, relajar los músculos tras
un duro día es posible en el Wellness &
SPA de Puerto Antilla Grand Hotel. Más
de 1000 m2 de recinto donde su completo
y terapéutico circuito de aguas devolverá
al golfista su mejor swing. Además, dispo-
ne de solárium tanto interior como exte-
rior, jacuzzi, baño turco y sauna finlande-
sa, piscina climatizada y salas de muscu-
lación y masajes.

Puesto que para reponer fuerzas es esen-
cial alimentarse e hidratarse, el complejo
cuenta con dos restaurantes y un bar-
terraza de primera calidad y con produc-
tos basados en la gastronomía de la tierra
y cocina internacional. Por un lado, Los
Porches (restaurante bufet); y por otro,  El
Mirador de Puerto Antilla by el Cerrojo
Tapas (restaurante grill con cocina en
vivo). En el Bar Golf, amplia terraza situa-
da frente a los jardines, se podrá comple-
tar el día con copa en mano.

Debido a su ubicación, Puerto Antilla
Grand Hotel también permite que los
amantes del deporte completen su es -
tancia practicando pádel, senderismo, e -
quitación, windsurf o vela. Sin olvidar a
los niños ya que también poseen un es -
pacio propio: piscina infantil al aire libre
junto a un Miniclub, y espectáculos de
animación y entretenimiento pensados
sólo para ellos. 

Puerto Antilla Grand Hotel supone por
ende, el enclave privilegiado para disfru-
tar de la práctica de un deporte milenario
como es el golf, en un complejo hotelero
que mimará sus necesidades y les hará
sentir como en casa   n
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Toda esta información es muy útil
para tenerla en cuenta en el campo

de prácticas pero durante el juego, es
mucho más importante la concentración
en cada golpe.

El cerebro funciona mucho mejor cuanto
menos cosas le hacemos pensar. Por
eso es tan importante concentrarse en el
mínimo de detalles cuando nos dispone-
mos a golpear la bola. Si eliminamos la
información sobrante, el cerebro centra
su atención en el objetivo que le mar-
quemos, lo que suele traducirse en un
resultado mejor. Por tanto: 

¿Es posible ejecutar un buen golpe
sin pensar en la técnica del swing?
Sí. 

¿Cómo? Eliminando información
sobrante de la mente y aumentando la
concentración en el objetivo.

Si las indicaciones técnicas que hemos
aprendido las hemos entrenado en el
campo de prácticas, hay que confiar en

POTENCIA

En más de una ocasión nos hemos sentido abrumados por las indicacio-
nes técnicas de los profesionales que nos ayudan a mejorar, por los “tru-
cos” que recomiendan los gurús del deporte, por las técnicas que hemos
leído en revistas…

Simplificar el golpe

PSICOLOGÍA

OBJETIVO
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que nuestro cerebro guarda esa informa-
ción para cuando sea necesario. Por lo
que cuando estamos jugando, debemos
confiar más en la concentración en cada
golpe que en la técnica. La técnica se
pondrá en marcha automáticamente si
estamos concentrados en objetivo mar-
cado para el siguiente golpe.

Cuando nos toca jugar, si queremos sim-
plificar el golpe y dejar espacio suficiente
a nuestra mente para aumentar la con-
centración, debemos centrarnos en 3
variables básicas que todo golfista tiene
en cuenta pero que en ocasiones, no se
les presta la atención necesaria:

1. Punto exacto dónde queremos enviar 
    la bola

2. Línea que debe seguir la bola

3. Potencia del golpe

Estos 3 puntos no contienen información
técnica del swing, son instrucciones bási-
cas que ayudan al cerebro a concentrar-
se y a organizar la técnica aprendida y
practicada anteriormente para conseguir
el objetivo. Aunque si alguien considera
que debe practicar algún aspecto técnico
durante la rutina previa al golpe, obvia-
mente puede hacerlo, pero es mejor no
dedicar demasiado tiempo a ello para no
distraer la mente de lo importante: punto,
línea y potencia.

Si conseguimos centrar toda nuestra
atención en estos 3 elementos básicos
del golpe, se reduce la información que
debe procesar el cerebro y por lo tanto

tiene más capacidad para concentrarse
en la bola, que es el último punto impor-
tante. Si confiamos en los pasos anterio-
res y nos centramos en mirar la bola

atentamente antes del impacto, aumenta
la precisión del golpe y por tanto aumen-
tamos las probabilidades de éxito n

PSICOLOGÍA

ALINEACIÓN
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ENTRENADOR PERSONAL

Mejora 
tu movilidad
y estabilidad

Bienvenidos/as a un nuevo
artículo de En trenador Per -

sonal.

Tener una correcta mo vilidad
articular y una buena estabilidad
son dos cualidades muy im -
portantes en la ejecución del
swing.

Espero que los "deberes" de hoy
os sean de gran ayuda.

Para la realización de los
ejercicios necesitaréis

estos materiales: 

1 colchoneta
1 palo golf

1 pelota medicinal de 2 a 5
kg

1 fit-ball

Si tenéis todo a punto
vamos a seguir a trabajar

con Carlos

Ánimo!!

Fotos 1a-1b
Gira de 20-40 veces

a cada lado

Fotos 2a-2b
Levanta la pelota con 1 brazo a

la vez que giras el tronco
Haz 10 x 2

de cada brazo

Fotos 3a-3b
Sincroniza el movimiento tronco
al lado opiesto q piernas y gira

20-30 veces

1a 1b

2a 2b

3a 3b
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¡Hasta pronto!
Xavi Maynou

Preparador Físico
Especializado en golf

Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3
xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO:
Carlos Busquier Soler (Jugador golf

programa alto rendimiento PAR Can Cuyàs)

ENTRENADOR PERSONAL

Fotos 4a-4b
Mantén el equilibrio

sobre una pierna mientras
coordinas estirar y flexionar

la otra 20-30 veces
incluyendo rotación

del tronco

Fotos 5a-5b
Manteniendo estáticas

caderas y piernas gira el
tronco de 20-30 veces

Fotos 6a-6b
En posición swing, gira el

tronco 20 veces lentamente
mientras presionas

la fit-ball

4a 4b

6a5b5a

6b
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Competían en la gran final contra el
combinado valenciano y perdía por

4-1 pero el deporte es así. A pesar de
perder hoy han logrado ser subcampeo-
nes en el Interautonómico de España
Infantil.

El equipo representante de Comunidad
Valenciana ha obtenido su segunda victo-
ria en el Campeonato de España
Interautonómico Infantil 2017, ‘VI Memo -

rial Blanca Mayor’, y lo ha hecho con una
sensacional actuación que le ha llevado a
ser el mejor en las dos fases del torneo
celebrado en el campo de Palomarejos
Golf (Talavera de la Reina, Toledo). Ma -
drid, al igual que ocurriese el año pasado,
ha cedido en la gran finaltras completar
una gran semana de golf.

El combinado valenciano hizo todo lo
necesario para volver a un triunfo que le
era esquivo desde 1996. En la sesión
ma tinal, José Luis Ventura y Alex Navarro
ponían por delante a su equipo ganando
a Sergio Cavestany y Jaime Montojo
(3/1), pero Natalia Gutiérrez y Elena Me -
lich vencían en el hoyo 18 a Sara Teresa
Sarrión y Andrea Miralles para compen-
sar el duelo.

Los individuales otorgaron el triunfo final
a Comunidad Valenciana. Se fueron
sucediendo las victorias parciales de

Carla Bernat (2up), Javier Balbastre (2/1)
y José Luis Ballester (3/2) para certificar
un éxito cimentado en su excepcional
ronda clasificatoria de jueves y en un tra-
bajado triunfo en semifinales ante
Baleares.

Precisamente el cuadro balear no pudo
amarrar la tercera plaza, que fue final-
mente para un equipo andaluz (4-1) muy
fuerte en esta jornada de despedida. El
día también dejó la quinta plaza de
Cataluña, que ganó a Castilla y León
(3,5-1,5), y la séptima de Galicia, que
derrotó a País Vasco (3-2).

El segundo ‘flight’ ha concluido con triun-
fo de Castilla La Mancha ante Principado
de Asturias (3,5-1,5) en su duelo estelar.
El resto de resultados del día han sido
Canarias 4 – Aragón, 1; Murcia, 3 –
Navarra, 2; y Cantabria, 4 – Extre ma -
dura, 1 n

El combinado madrileño capitaneado por Álvaro Rogado y los jugadores
Pablo Ereño, Natalia Gutiérrez, Sergio Cavestany, Elena Melich, Carolina
López Chacarra, Jaime Montojo y Álvaro Revuelta han demostrado su
enorme talento deportivo y humano en este campeonato

El equipo de Madrid subcampeón
en el Interterritorial de España Infantil

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Se ha disputado la segunda y última
jornada del campeonato Abierto de

Madrid Senior Femenino en el campo de
La Dehesa. 

La segunda y última jornada del campeo-
nato se ha disputado a 18 hoyos Stroke
Play Scratch para las jugadoras de 1º, 2ª
y 3ª categoría.

Las jugadoras de 4ª y 5ª categoría han
disputado 18 hoyos en modalidad Sta -
bleford Scratch.

María de Orueta se ha proclamado cam-
peona absoluta y campeona de Madrid

con un cómputo general de 151 golpes,
seguida de Rocío Ruiz de Velasco con un
resultado total de 163 golpes y proclama-
da Subcampeona Absoluta. 

El resto de trofeos
ha quedado de la
siguiente manera:

La 1ª clasificada Scratch de 2ª categoría
(hándicap exacto de 15,5 a 22,4) ha sido
Begoña García-Serrano con 171 golpes

La ganadora hándicap de 2ª categoría ha
sido Penélope Snelling con 150 golpes
netos.

La 1ª clasificada Scratch de 3ª categoría
(hándicap exacto de 22,5 a 36,0) ha sido
Mae Gutiérrez con 182 golpes. La gana-
dora hándicap de 3ª categoría ha sido Mª
del Rosario García de la Barga con 152
golpes netos y la mejor última vuelta.

La 1ª clasificada Scratch de 4ª y 5ª cate-
goría ha sido Cruz del Real con 25 puntos
y la ganadora hándicap ha sido Mº del
Mar García con 74 puntos.

55 jugadoras han disputado el Cam peo -
nato de Madrid Senior en el espléndido
recorrido de La Dehesa, enhorabuena a
todas n

María de Orueta
se vuelve a proclamar campeona

de Madrid Senior Femenino
se proclama Campeona Absoluta y Campeona de Madrid,
subcampeona absoluta Rocío Ruiz de Velasco



53

Convaleciente aún del virus que le
impidió tomar parte en el Challenge

Tour la semana pasada, Pedro Oriol ha
decidido probar fuerzas en la última de las
pruebas regulares del Circuito de Madrid
de Profesionales. Un test que ha tenido
lugar pocas horas antes de embarcar
hacia China donde se reenganchará al
mini tour asiático que ejerce de recta final
de la división de plata europea.

No estaba claro para nadie, ni siquiera
para el propio Oriol, con que fuerzas iba a
enfrentarse al remozado recorrido Sur de
la Real Sociedad Hípica Española Club
de Campo, pero echando un vistazo a su
tarjeta, los números del madrileño dejan

claro que el virus ha quedado atrás y que
el daño solo lo ha sufrido en la pérdida de
puestos en la Road to Oman. Pero vol-
viendo a lo que nos ocupa, Pedro afrontó
la jornada dejando claro desde el hoyo 1
cuáles eran sus pretensiones.

Una declaración de intenciones que se
materializaba donde anotó un birdie en el
primer hoyo del día, acompañándolo de
otros dos en el 5 y en el 7, hoyos en los
que intercalaba un eagle para acabar los
primeros nueve con 31 golpes. Menos for-
tuna mostró en el arranque de la segunda
mitad sumando en el 10 su único bogey
del día. Dos birdies más, para un total de
66 golpes, facilitaban al de Puerta de

Hierro su segundo título de la temporada
en Madrid.

A pesar del resultado, la victoria de Pedro
no fue fácil. Como viene siendo habitual
en la temporada madrileña, la clasifica-
ción acabó muy apretada con Ismael del
Castillo a un golpe de forzar el desempa-
te. Seis jugadores más completaron el
pelotón de ocho golfistas que lograron
ganar al campo en un día en el que
Santiago Luna (73) fue el mejor sénior.
Por su parte, Ana Fernández de Diego, la
única golfista que ha participado hoy en el
torneo, firmó el par para reclamar el mejor
resultado entre los cinco amateurs que
tomaron parte n

Pedro Oriol sella su recuperación
con victória en “La Hípica”
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“Después de una extraor-
dinaria relación de 15 a -
ños con Sergio García, he -
mos alcanzado un acuer-
do ambas partes para res-
cindir el contrato que nos
mantenía unidos”, rezaba
el comunicado de la em -
presa

Sergio García y Taylor Made rompen
su relación después de 15 años.  La

decisión se conoció este lunes tras un
corto comunicado de Taylor Made:
“Hemos llegado a un acuerdo ambas par-
tes para rescindir el contrato que nos
mantenía unidos. Le deseamos lo mejor a
Sergio García en el futuro”.  El cambio
llega en el año en que García ha ganado
el Masters de Augusta con este material.
Firmó con la marca cuando tenía 22 años.

Sí seguirá vinculado a Adidas, marca de
la que es embajador y a la que pertenecía
Taylor Made hasta su venta (A KPS
Capital). Es posible que en los próximos
torneos (Italian Open y Andalucia
Masters) el español continúe usando los
palos Taylor Made. Ahora es libre para lle-
var el material que él quiera. También es
cierto que en los últimos tiempos se le ha
fotografiado entrenándose con palos
Callaway. Taylor Made pierde a uno de
sus grandes emblemas (Dustin Johnson
es otro de ellos).

Sergio García rompe con Taylor Made
El español estaba unido a la marca desde hace 15 años y con ellos ganó
el Masters de Augusta. Se le ha fotografiado entrenándose con Callaway



55

La llegada del equinoccio de otoño trae
consigo cambios en los paisajes, las

temperaturase incluso nuestras rutinas.
Por ello, el complejo deportivo Izki Golf
pone a disposición de todo aquel que
desee aunar golf y relax una serie de ofer-
tas y paquetes que permitirán desconec-
tar en un enclave privilegiado como es
Urturi (Montaña Alavesa). A través de su
sistema de reservas online, aprovechar
descuentos en el Green fee o packs
donde se combine golf y gastronomía,
vino o bienestar supone una alternativa
excepcional para una escapada de fin de
semana o puente.

Izki Golf, el campo diseñado por el mítico
golfista Severiano Ballesteros y localizado
en plena Montaña Alavesa, invita a que
los amantes del golf no sólo disfruten de
su deporte favorito, sino que además
aprovechen las posibilidades turísticas
que ofrece la comarca.

Todo ello, de forma muy sencilla, acce-
diendo a su página web a través de cual-
quier dispositivo. Desde Izki Golf saben
que la experiencia del cliente supone el
punto diferenciador y que estimularla
positivamente dependerá de la calidad
del servicio ofrecido. Por ello, el complejo
deportivo mima a sus visitantes antes
incluso de que pisen el green. Esta expe-
riencia, por ende, comienza en el momen-
to que la persona se convierte en usuario
de izkigolf.eus.

La web resulta atractiva y manejable,
además de contener toda la información
necesaria para planear al detalle el viaje.
Desde las descripciones más técnicas
sobre el campo y el club hasta especifica-
ciones del entorno, consejos de hospeda-
je y recomendaciones gastronómicas u
otras alternativas de ocio. Izki Golf desea
que el usuario tenga la posibilidad de rea-
lizar todas las gestiones pertinentes a

Izki,
Golf y naturaleza

para descubrir la província
de Álava este otoño

Descuentos en el Green fee o packs de viajes gastronómicos o enoturísti-
cos son algunas de las propuestas que ofrece Izki Golf a través de su web

SELECCIÓN DE CAMPOS
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través de la red. Esto implica el hecho de
poder reservar online. Así, izkigolf.eus
dispone de un sistema simple de reservas
web que cuenta con interesantes ofertas.

A los descuentos facilitados en el Green
fee, tanto los días laborables como los
fines de semana de octubre disponibles
para todos los visitantes (reservas
teléfono, email o a través de la página), se
unen los específicos del sistema de reser-
vas online. Tarifas hasta un 64% más
baratas que permiten al golfista practicar
su swing a un precio muy asequible.
Además, en noviembre, comienzan los
miércoles locos cargados de ofertas para
todos los gustos.

Por otro lado,desde Izki Golf pretenden
que,aparte de desafiar su hándicap en los
18 hoyos del campo, el golfista disfrute de
una experiencia completa gracias a los
Viajes de Golf. Estos consisten en tres
packs diversos para una o dos noches
donde combinar el deporte con otros
momentos de placer. Golf y vino, golf y
salud, golf y gastronomía son las tres
opciones a disposición del cliente.
Thabuca, agencia especializada en rutas
enoturísticas de Rioja Alavesa, es la
empresa encargada de comercializar
dichos paquetes.

Golf y vino: El complejo deportivo se
encuentra situado en la localidad de
Urturi, entre la Montaña Alavesa y el
Parque Natural de Izki, y por tanto, apos-
tado en Rioja Alavesa. Desde 385 euros
por persona es posible disfrutar de una
escapada donde descubrir el buqué de
los vinos de la región, alojarse en un cua-
tro estrellas de la comarca, saborear sus
platos y, por supuesto,
jugar al golf.

Golf y gastronomía: Para aque-
llos sibaritas gastronómicos, un fin de
semana es suficiente para disfrutar de la
oferta culinaria de la zona. La ubicación
privilegiada de Izki Golf permite el despla-
zamiento a la capital alavesa, Vitoria-
Gasteiz. Desde 350 euros por persona, el
paquete incluye cena y alojamiento en el
Parador renacentista de Argómaniz de
cuatro estrellas y visitas gourmet (quese-
ría Idiazabal o ruta de pintxos), además
de la mañana de golf.

Golf y salud: Resulta esencial poder
distenderse y recuperar energías. Por
ello, este pack propone un circuito termal

y tratamiento a base de aceite y vino en el
spa del Sercotel Villa de Laguardia. Golf
junto con una buena dosis de aromas y
sensaciones que permitirán una relaja-
ción total desde 240 euros por persona.     

Izki Golf, por tanto, supone la opción per-
fecta para poder realizar una escapada
de fin de semana o aprovechar algunos

de los puentes que nos ofrece este último
trimestre del año. Profesionales y ama-
teurs de este deporte milenario tendrán el
placer de viajar a un enclave privilegiado
y disfrutar, de este modo, de todas las
posibilidades turísticas que ofrece la
región alavesa. Todo ello, con el esfuerzo
que supone hacer un clic n��



EL EQUIPO ESPAÑOL
DE PITCH & PUTT

logra una clara victoria
en su Match ante Portugal

THOMAS ARTIGAS
obtiene una cuarta plaza
en el Open de Portugal

BUENA ACTUACIÓN
ESPAÑOLA

en el Open de Holanda
de Pitch & Putt 

MEJORA TU SALIDA
DE BÚNKER

La arena es nuestra aliada
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PITCH&PUTTNOTICIAS

Con el triunfo en cuatro de
los seis partidos individuales
acaba con un total de 9-3
España se ha alzado con la victoria por
un claro 9-3 en el Match de Pitch & Putt
ante Portugal celebrado en el campo de
Colmenar Golf, en la Ciudad Deportiva
Juan Antonio Samaranch de la localidad
madrileña y que este fin de semana ha
presentado un magnífico estado.

Con una renta de dos puntos el equipo
español afrontaba los seis partidos indi-
viduales con ciertas garantías. La victo-
ria de Bernabé Gonzalez por 5up y de
Josu Casasús por 6 up dejaban clara la
superioridad española.

Después Tho mas Artigas superó a su
rival por 2up y Juan Soler hacía lo propio
con un resultado de 3up, confirmando el
triunfo a España, que dejaba empatados
los partidos de Felipe Agustín y Carlos
Vega.

Ventaja en la
primera ronda
La primera jornada terminó con ventaja
española por 4-2. Esta octava edición del
duelo tuvo un claro dominador en el
equipo capitaneado por Antonio Este ban
gracias al buen funcionamiento en los
foursomes, que acabaron con un parcial
de 2,5-0,5. Las victorias de Felipe A -
gustín y Thomas Artigas, por un lado
(2/1), y de Carlos Vega y Juan Soler
(2/1), por otro, unidas al medio punto
arañado por Bernabé González y Josu
Casasús, valían su peso en oro.

Antes, los fourballs habían terminado en
reparto de puntos; por parte española
ga naron Thomas Artigas y Josu Ca -
sasús.

Thomas Artigas, punta
de lanza del sexteto local
El equipo español ha estado formado por
el alicantino Thomas Artigas –que llega

de vencer el Open de San Marino por
tercera vez consecutiva-, el andaluz
Juan Soler, el navarro Josu Casasús y
los ca narios Felipe Agustín, Carlos Vega
y Bernabé González, vigente campeón
de España. Las funciones de capitán son
para Antonio Esteban, vocal del Comité.

El equipo portugués, por su parte, vino
liderado por Hugo Espírito Santo, que
está rodeado de João Cerejo, Rui Vaz de
Castro, Mário Filipe, Ricardo Paredes y
Gonçalo Costa Rodrigues, siendo el ca 

pitán Joao Siraiso.

Al igual que en las anteriores ediciones,
el match se ha desarrollado a tres vuel-
tas, las dos primeras (fourball y fourso-
me) el sábado, y la tercera (individuales),
el domingo.

El equipo que consiga 6,5 puntos se
alzará con la victoria, y en caso de
empate se recurrirá a play off, tal y como
sucediese el año pasado n

El equipo español
de P&P logra una clara victoria

en su match ante Portugal
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El joven alicantino Thomas
Artigas no ha podido

revalidar título en el Open de
Portugal de Pitch & Putt, que
ha celebrado su tercera edi-
ción en el campo de Quinta
das Lágrimas (Coimbra), pero
ha cosechado una más que
notable cuarta plaza. El suyo
ha sido el mejor papel espa-
ñol en la competición.

Thomas Artigas –ganador ha -
ce unas semanas del Open
de San Marino- firmó tarjetas
de 48, 53 y 51 golpes para -
12 al total, un fenomenal
registro alejado, eso sí, del -
17 del por tugués Hugo
Espirito San to, subcampeón
en la edición del año pasado
y claro vencedor esta vez.

Además, cabe resaltar el
buen papel de otros de los 17
españoles restantes presen-
tes en Coimbra. Es el caso de
Marcos Gómez, séptimo con -
7, de Juan Fer nández Ar da -
vín, noveno con -6, y de
Pedro Rodríguez, décimo con
-5 nHugo Espirito Thomas Artigas

Thomas Artigas obtiene una cuarta
plaza en el Open de Portugal de P&P

El alicantino ejercía de defensor del título en Coimbra

PITCH&PUTT
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Arenal de Noja Club
de Golf ha acogido la
prueba marcada por la
elevada participación

Sergio Alonso y Laura Batista han
logrado la victoria en el Campeonato

de España Mid Amateur de Pitch & Putt
2017, que se ha celebrado en el campo
de Arenal de Noja Club de Golf (Noja,
Cantabria). El torneo, que acoge a golfis-
tas de mayores de 30 años, es uno de los
que cuenta con mayor aceptación en el
calendario.

Tras las fuertes lluvias del sábado, el per-
sonal del campo ha trabajado duro para
tener el todo perfectamente preparado en
la ronda final, que ha dejado a Sergio
Alonso como campeón masculino des-

pués de una tarjeta de 54 golpes y un total
de 115, dos menos que Juan  Fer nán dez
Ardavín, que también ha estado cerca del
triunfo con 54 golpes. En tercera posición
Ramón Baladrón, que ha repetido 61 gol-
pes para acabar con 122.
En categoría femenina Laura Batista ha
vuelto a firmar 64 golpes y con 128 en
total ha terminado con cuatro golpes de
ventaja sobre María del Carmen Martín,
que con 69 golpes no ha podido seguir el
ritmo de su rival y ha perdido el liderato.
En tercera posición Matilde Pariente ha
terminado con 142 golpes.

Primera jornada igualada
En categoría masculina Saúl Cano y Borja
Gómez eran los primeros líderes después
de firmar 60 golpes, y tenían a un golpe a
cuatro jugadores.

En categoría femenina María del Carmen
Martín colocó en primera posición con 63

golpes y tenía a uno a Laura Batista.
Estas dos jugadoras eran las más desta-
cadas ya que con 71 golpes María Alonso
era tercera en la clasificación.

Las malas condiciones meteorológicas
obligaron a suspender dos veces en 35
minutos, y a pesar de los resultados altos,
se pudo ver un hoyo en uno, el consegui-
do por Carmen Ayesa en el hoyo 17. La
alta participación fue la mejor noticia en la
previa del torneo: 96 jugadores han sido
de la partida en Noja, 73 en la competi-
ción masculina y 23 en la femenina n

Resultados Masculinos
1.- Sergio Alonso                   115 (61+54)
2.- Juan Fernández Ardavín  117 (63+54)
3.- Ramón Baladrón              122 (61+61)
Resultados Femeninos
1.- Laura Batista                   128 (64+64)
2.- María del Carmen Martín132 (63+69)
3.- Matilde Pariente               142 (74+68)

Sergio Alonso y Laura Batista,
campeones en el Campeonato de
España Mid Amateur de P&P 2017

PITCH&PUTT
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El golf español ha desarrollado una buena actuación en el Open de
Holanda de Pitch & Putt, que se ha celebrado en el recorrido de

Koudum con la participación de siete golfistas españoles.

Laura Batista, Juan Soler, Thomas Artigas, Felipe Agustín, Javier
Marroquín, Ricardo Barroso y Bernabé González –todos ellos capita-
neados por Jesús Barrera– acudieron a tierras holandesas con la
intención de prolongar el número de éxitos, muy significados, del Pitch
& Putt español en competiciones internacionales en los últimos años.

Tres golfistas en el Top 10, los tres primeros clasificados en categoría
senior y una cuarta plaza en categoría femenina constituye el resumen
de esta actuación española en el torneo holandés.

En la clasificación general, Thomas Artigas y Bernabé González compartieron la séptima plaza, seguidos de cerca por Felipe Agustín
Martín, noveno. De forma paralela, mención especial para los citados Bernabé González y Felipe Agustín Martín, que junto a Juan
Soler acapararon las tres primeras plazas en categoría senior. Por último, Laura Batista concluyó en cuarta posición en categoría
femenina n

Buena actuación española
en el Open de Holanda de P&P

Tres golfistas en el Top 10 y los 3 primeros clasificados en categoría senior

PITCH&PUTT
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Un año después de obtener su quinto
triunfo, el conjunto montañés viaja a

Madrid con el tercer hándicap de juego
acumulado más bajo (7,9) y el mismo
cuar teto que venció en Alcázar de San
Juan, compuesto por  Raúl Toca, Carlos
de Diego, Jaime Herrera  y  Felipe Gó -
mez.  La capitanía es para  Alfredo Mi -
chelena.

Entonces la segunda plaza fue para el
combinado navarro, que este año presen-
ta un cuarteto potente (2,0) liderado por
los hermanos Aguirre, Asier e  Iker. El de
Comunidad Valenciana (7,8), con el joven
talento  Thomas Artigas  en sus filas, es
otro de los equipos llamados a estar arri-
ba.

El listado se completa con los equipos
representantes de Principado de Asturias
(11,1), Baleares (12,6), Canarias (12,7),
Andalucía (16,7), Castilla y León (18,4),
Galicia (21), La Rioja (21,9), Madrid
(25,6), Aragón (31,4), Castilla La Mancha
(34,6), País Vasco (36), Murcia (41,3) y
Extremadura (42).

l torneo acoge asimismo a algunos de los
jugadores con trayectoria más dilatada en
esta especialidad del golf en España,

caso de  Felipe Agustín Martín, Bernabé
González, José López, Andrés Pastor,
Juan Soler o José Ángel Pérez.

El Campeonato de España
Interautonómico de P&P 2017

llega a Madrid
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Cantabria
domina el palmarés
de la competición
Dos equipos resaltan claramente en la
visual del palmarés del torneo, el cántabro
y el andaluz. El primero suma cinco títu-
los, el segundo, cuatro. Cantabria cose-
chó su quinto triunfo el año pasado en el
campo de Abedul Golf, y lo hizo con una
sobresaliente actuación coral del mismo
cuarteto que este fin de semana juega en
Colmenar.

Un año antes, Cantabria igualó en el pal-
marés a Andalucía venciendo en el
campo del Club de Golf Las Ranillas Golf.
Lo hizo remontando y con una fantástica
actuación en la segunda jornada, en la
que desbancó del liderato al propio equi-
po andaluz.

El equipo de Andalucía obtuvo en 2014 su
cuarto triunfo en la prueba, y lo hizo en
casa, en concreto en el campo de la
Escuela de La Cartuja (Sevilla), donde
resolvió con grandes dosis de emoción un
bonito duelo con el cuadro asturiano.
Desde la fundación de este atractivo tor-
neo a cargo del Comité de Pitch & Putt de
la RFEG, en 2007, sólo Asturias ha con-
seguido minimizar el protagonismo cánta-
bro y andaluz. Los andaluces se impusie-
ron en la primera edición del campeonato,
y desde entonces los montañeses logra-
ron hacerse con tres triunfos (2008, 2009
y 2011). Asturias ganó en 2010, Andalucía
repitió en 2012, 2013 y 2014 y Cantabria
se anotó dos nuevos triunfos en 2015 y
2016 n

PITCH&PUTT
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Hola a todos, hoy vamos a hablar de
cómo  sacar de bunker, ya que

muchos de los jugadores de golf encuen-
tran este golpe más complicado que o -
tros, pero no lo es. De hecho, la mayoría
de golfistas profesionales muchas veces
prefieren caer en la “playa”, antes que
tener que jugar un golpe fuera del bunker.
Y uno se preguntará, ¿por qué? Es muy
sencillo, en bunker no hay que ser tan
preciso a la hora de golpear ya que a la
bola ni se la toca. Es la arena la que hace
que la bola salga del bunker, pero vamos
a ver como se puede lograr un buen resul-
tado.

El error está en que la mayoría de jugado-
res no se les ha enseñado la técnica ade-
cuada. Hace poco me encontré con un
amigo que no podía salir del bunker y se
encontraba dando un hachazo tras otro, y
le pregunte: ¿Qué es lo que necesitas
para salir del bunker? Él me contestó con
bastante seguridad, “pues primero abro la
cara del palo y apunto a la derecha, luego
abro mis pies apuntando hacia la izquier-
da del objetivo para compensar, entonces
mi swing lo hago más vertical y por fuera
de la línea…” y entonces entendí porque
estaba allí sin saber muy bien qué hacer y
dando un golpe tras otro.
La técnica que estaba utilizando mi amigo
no es la correcta para su nivel de juego.
Puede que algún jugador de muy alto
nivel use esa técnica para sacadas muy
cortas y donde no queda más remedio
que hacer todo ese tipo de compensacio-
nes, pero para el 95% de las sacadas no
es necesario y veo que, por regla general,
es a lo que a casi todos nos han enseña-
do en nuestros campos.

Actualmente la técnica más recomendada
es la que os voy a enseñar a continua-
ción, aunque antes os voy a explicar que
es el bounce del sand-wedge.

Si presentamos la cara del sand-wedge
abierta vemos como la arista que es la
parte más baja de la cara del palo, será la
parte que nos ayude a sacar la bola del
bunker. Esto es debido a que cuando gol-
peamos a la arena por detrás de la bola,

el bounce o panza patina por la arena
pasando por debajo de la bola y saliendo
unos centímetros después de ella, es esa
arena que sacamos la que hace que la
bola se eleve y salga.

Una vez entendido este concepto
voy a comentaros los pasos a se -
guir para sacar de búnker:

1. Colocamos la cara del palo abierta, es
decir, las estrías de la cara miran hacia el
cielo. Importante: Aunque de la sensación

de que la cara del palo apunta a la dere-
cha, no importa porque la cara va a pasar
por debajo de la bola y no le va a transmi-
tir ningún efecto lateral. Lo que de verdad
le va a dar la dirección a la bola es hacia
dónde va la arena, es decir, la línea del
swing en el impacto.

2.  Poner la bola entre los dos pies con
nuestros pies paralelos hacia la izquierda
de la línea bola-objetivo, con una anchura
ligeramente mayor a la anchura de nues-
tros hombros, para tener más estabilidad.

Mejora tu salida de búnker
La arena es nuestra aliada

Bounce del sand-wedge

Lo que le va a dar dirección a la bola es hacia dónde va la arena

SACADA DE BÚNKERPITCH&PUTT
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3- Coger el grip de la forma habitual, se
recomienda un grip neutro.

4- Hacer un swing subiendo en la línea de
nuestros hombros, es decir como en el
resto de los golpes. No es necesario subir
más por fuera.

5- Hacer un buen quiebro de muñecas y
subir al menos medio swing para sacadas

cortas. Lo ideal es tener el palo en la línea
vertical con respecto al suelo en ese tipo
de sacadas.

6- Bajar el palo sin miedo hacía la arena,
al quebrar las muñecas en la subida pro-
vocamos que el ángulo a la hora de con-
tactar con la arena sea descendente y
que el recorrido de la cara del palo pase
por debajo de la bola en la bajada.

7- Terminar con nuestro ombligo apuntan-
do a la izquierda del objetivo, así asegura-
mos un buen desgiro a través del impac-
to, y evitamos que el palo desacelere
abajo y se quede en la arena.

Los siguientes pasos consisten en rastri-
llar el bunker y coger el putt para rematar
el hoyo.

A continuación voy a dar una se -
rie de consejos para el golfista
medio que tiene problemas en el
bunker:

1- No practique sacadas de menos de 10
metros. El objetivo principal es que la bola
salga del bunker y alcance el green. Las
sacadas cortas las dejaremos para cuan-
do dominemos las sacadas de distancia
media. Muchos jugadores desaceleran en
la bajada con sacadas cortas, y esto no
ayuda a realizar bien la técnica.

2- Trace dos líneas separadas 10 centí-
metros, en la bajada contacte con la cara
del palo en la primera línea y verá como
sale por la segunda sin ningún esfuerzo,
más tarde puede añadir alguna bola colo-
cada justo entre las dos líneas.

3- Si la arena está mojada o hay poca
arena en los bunkers, no hay que abrir
tanto la cara del palo porque el bounce
rebota. No es lo habitual pero si se perca-
ta de esta situación, abra algo menos la
cara del palo e impacte por detrás de la
bola pero más cerca de la misma. La
experiencia le ayudará a calcular esta dis-
tancia y ser bueno en este punto.

Estoy seguro que aplicando estos puntos
sus sacadas mejorarán y disfrutará más
que nunca del bunker, recuerde que la
arena es nuestro aliado y que es un golpe
más fácil que otros en los que se nos
exige más precisión.

¿QUIERES SEGUIR ENTRENANDO?

ENCUENTRA MÁS CONSEJOS EN
DECATHLON BLOGS

EJERCICIOS Y FOTOS:

RAFAEL VELASCO

Poner la bola entre los dos pies con nuestros pies
paralelos hacia la izquierda de la línea bola-objetivo

Hacer un swing subiendo en la línea de nuestros hombros

Trace dos líneas separadas 10 centímetros
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